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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

35297 Resolución de la Dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que
se anuncia la contratación del Suministro de Diverso Material para la
Autoridad  Portuaria  de  Vigo.  Material  de  oficina,  vestuario  policía
portuaria, vestuario resto y equipos de seguridad, material eléctrico,
material de imprenta, ferretería, hierros y aceros, fontanería, soldadura,
material de construcción, material de limpieza y material de pintura.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria General.
2) Domicilio: Praza da Estrela,1.
3) Localidad y código postal: 36201 Vigo.
4) Teléfono: 986268000.
5) Telefax: 986268001.
6) Correo electrónico: apvigo@apvigo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apvigo.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de diverso material para la Autoridad Portuaria de

Vigo.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de la Estrella, 1.
2) Localidad y código postal: 36201 Vigo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Cinco años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: A la oferta con el precio más bajo (único criterio).

4. Valor estimado del contrato: 225.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 225.000 euros. Importe total: 272.250 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

acuerdo  a  los  Pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: A los quince días naturales de la publicación
del presente anuncio, si  fuere sábado o festivo se trasladará al  día hábil
siguiente, hasta las catorce horas.

b) Modalidad de presentación: Dos sobres cerrados y firmados por el licitador.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Autoridad Portuaria de Vigo.
2) Domicilio: Plaza de la Estrella, 1.
3) Localidad y código postal: Vigo 36201.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Suministro de diverso material para la Autoridad Portuaria de
Vigo, con indicación del suministro que oferta.

b) Dirección: Plaza de la Estrella, 1.
c) Localidad y código postal: Vigo.
d) Fecha y hora: A las doce horas del tercer día siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si este fuese sábado o festivo se trasladará
al día hábil siguiente.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.

Vigo, 18 de noviembre de 2015.- La Directora, Beatriz Colunga Fidalgo.
ID: A150051216-1
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