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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

30991 Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la
licitación del contrato de "Asistencia Técnica para el Control de Calidad
de las obras del  proyecto constructivo de Estabilización del  Sector
Occidental  de la cantera Punta Lucero".

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Construcción.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Bilbao.
2) Domicilio: Edificio de Oficinas Generales, Muelle de la Ampliación, Acceso

Ugaldebieta.
3) Localidad y código postal: Santurtzi 48980.
4) Teléfono: 944871200
5) Telefax: 944871208
6) Correo electrónico: contratacion@bilbaoport.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bilbaoport.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 4 de agosto de

2016, hasta las 13:00 horas.
d) Número de expediente: G5-578.09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia Técnica para el Control de Calidad de las obras del

Proyecto constructivo de Estabilización del Sector Occidental de la cantera
Punta Lucero.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: (Bizkaia).
2) Localidad y código postal: Zierbena - 48508.

e) Plazo de ejecución/entrega: 30 meses, en las condiciones que establece la
Norma Específica Tercera del Anexo número 1 del Pliego de Condiciones
Particulares.

f) Admisión de prórroga: Hasta otros 9 meses más, como máximo.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Abierto Ley 31/2007.
b) Procedimiento: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta

los criterios que figuran en el Pliego de Condiciones Particulares.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de Condiciones Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.885.000 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.450.000 euros, IVA excluido.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 43.500 euros.  Definitiva (%): 5% del
Importe de Adjudicación.

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

Acreditación de los siguientes medios: -Volumen anual de negocios, o bien
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, en los
tres últimos ejercicios concluidos,  debiendo ser  el  importe  mínimo de al
menos 1.000.000 de euros al  año,  referido al  año de mayor volumen de
negocio dentro del citado intervalo de tiempo.-Relación de los principales
servicios o trabajos realizados en los 5 últimos años que sean de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, debiendo ser
el importe mínimo de 300.000 euros, referido al año de mayor ejecución.-
Titulaciones  académicas  y  profesionales.-Declaración  indicando  la
maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá. Todo ello según
especifica el Pliego de Condiciones Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Ver Pliego de Condiciones Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2016, hasta las 13:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Ver Pliego de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
2) Domicilio: Edificio de Oficinas Generales, Muelle de la Ampliación, Acceso

Ugaldebieta.
3) Localidad y código postal: Santurtzi 48980.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses,  a  contar  desde  la  fecha  de  la  apertura  pública  de  las  ofertas
económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Notificación de empresas admitidas y rechazadas, lectura de las
puntuaciones técnicas obtenidas y apertura y lectura de las proposiciones
económicas.

b) Dirección: Edificio de Oficinas Generales, Muelle de la Ampliación, Acceso
Ugaldebieta.

c) Localidad y código postal: Santurtzi - 48980.
d) Fecha y hora: 9 de septiembre de 2016, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de junio
de 2016.

12. Otras informaciones: -  El  contrato se refiere a un proyecto financiado con
fondos de la Unión Europea, dentro del proyecto "Future Proofing Bilbao - Core
Port of the Atlantic Corridor" - número 2014-ES-TM-0433-W.

-  El  órgano competente para los  eventuales procedimientos de recurso es el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con dirección en la
Avenida General Perón, 38, en Madrid - 28020 y Fax 913491441.

Santurtzi, 15 de junio de 2016.- El Presidente.
ID: A160041129-1
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