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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE FOMENTO

24881

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante de licitación para la
contratación del suministro, en estado operativo, de equipamiento
electrónico para el control del tráfico marítimo.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Alicante.
2) Domicilio: Muelle de Poniente, nº 11.
3) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
4) Teléfono: 965130095.
5) Telefax: 965130034.
6) Correo electrónico: secretaria.apa@puertoalicante.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
www.puertoalicante.com/sede-electronica/perfil-del-contratante/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El mismo
plazo que se indica en el apartado 8 a).
d) Número de expediente: 74-10.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, en estado operativo, de equipamiento electrónico
para el control del tráfico marítimo en el Puerto de Alicante e integración con
el existente en el centro de coordinación de salvamento marítimo de
Valencia.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Autoridad Portuaria de Alicante, Muelle de Poniente, 11.
2) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce (12) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32500000 (Equipo y material de
telecomunicaciones).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, Ley 31/2007.
d) Criterios de adjudicación: Según Pliego de Condiciones Generales.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 1.121.000,00 euros, IVA excluido.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 33.630,00 euros. Definitiva (%): 5%
sobre importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
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4. Valor estimado del contrato: 1.121.000,00 €, IVA excluido.
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
establecido en el apartado G del Pliego de Condiciones Generales.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de cuarenta (40) días naturales,
contados a partir del siguiente al de la fecha de envío al DOUE, que finalizará
a las catorce horas del último día. Si éste fuera sábado o festivo pasará al
primer día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Será la que establece el Pliego de Condiciones
Generales formalizada con arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones
se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Alicante.
2) Domicilio: Muelle de Poniente, nº 11.
3) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis (6)
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dirección: Muelle de Poniente, 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Fecha y hora: Decimo primer día natural siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas a las 12:00 horas. Si dicho día cayera en sábado
o festivo pasará al primer día hábil siguiente.
10. Gastos de publicidad: Serán a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de mayo
de 2016.
Alicante, 30 de mayo de 2016.- El Presidente, Juan Antonio Gisbert García.
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