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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

23990 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Servicio de reparto de agua mineral fría
embotellada al  personal  operativo de la  Autoridad Portuaria  en los
puertos de Algeciras y Tarifa, durante la Operación Paso del Estrecho
del año 2016, con prórroga de un año. Expediente: 2016-038.

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

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Autoridad Portuaria

de la Bahía de Algeciras.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Presidencia  de  la  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de
Algeciras.

2) Domicilio: Avda. de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2016-038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de reparto de agua mineral fría embotellada al personal

operativo de la  Autoridad Portuaria en los puertos de Algeciras y  Tarifa,
durante la Operación Paso del Estrecho del año 2016, con prórroga de un
año.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de una prórroga de un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55400000 (Servicios de suministro de

bebidas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 19.300,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 7.300,00 euros. Importe total: 8.833,00 euros.

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (El  volumen  anual  de
negocios, referido al año de mayor volumen de los 3 últimos años concluidos,
debe  ser,  al  menos,  de  14.475,00  €  y  lo  especificado  en  el  Pliego  de
Condiciones). Solvencia técnica y profesional: (Lo especificado en el Pliego
de Condiciones).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 17 de junio de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Presidencia  de  la  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de
Algeciras.

2) Domicilio: Avda. de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida de la Hispanidad, 2 (Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras).
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.
d) Fecha y hora: 27 de junio de 2016 a las 12:00.

Algeciras, 27 de mayo de 2016.- Presidente.
ID: A160032434-1
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