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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

40233 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Servicio comercial de estacionamiento de
vehículos pesados y servicios complementarios al transportista en la
terminal de tráfico pesado (TTP) en el muelle Isla Verde interior del
puerto de Algeciras. Expediente: 2016-042.

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: Avenida 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: 2016-042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio comercial de estacionamiento de vehículos pesados y

servicios complementarios al transportista en la terminal de tráfico pesado
(TTP) en el muelle Isla Verde interior del puerto de Algeciras.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
2) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 años.
f) Admisión de prórroga: Prórrogas hasta un máximo de tres años, mediante

sucesivas autorizaciones de prórroga por periodos de un año. Condición B.4
del Pliego.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63712400 (Servicios de estacionamiento),
98351000 (Servicios de gestión de aparcamientos) y 98351100 (Servicios de
aparcamientos).

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración de la cifra de
negocios global  en la actividad de gestión de aparcamientos,  de los dos
últimos ejercicios, deberá superar la cuantía de 1.000.000,00 € de ventas
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anual). Solvencia técnica y profesional: (Lo especificado en la condición B 12
del pliego de condiciones).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 20 de octubre 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: Avenida 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 y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Avenida de la Hispanidad, 2 (Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras) y Avenida de la Hispanidad, 2 (Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras).

c)  Localidad y código postal:  Algeciras,  11207, España y Algeciras,  11207,
España.

d) Fecha y hora: La apertura de las ofertas económicas queda supeditada a la
presentación ante la Mesa de Contratación de perceptivo informe técnico y 2
de Noviembre de 2016 a las 12:00 (Acto público para dar  cuenta de las
ofertas presentadas, informar sobre las admisiones/exclusiones y proceder a
la apertura de los sobres técnicos).

Algeciras, 31 de agosto de 2016.- Presidente.
ID: A160061041-1
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