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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

50968 Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación para
la contratación de "La construcción del Stand "Ports of Spain" para la
feria de cruceros Seatrade Cruise Global y la prestación de servicios
integrales feriales y expositivos" (Referencia: 036/16).

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

a) Organismo: Organismo Público Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Organismo  Público  Puertos  del  Estado.  Dirección  de
Recursos  y  Auditoría.

2) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.
4) Teléfono: 91.524.55.00.
5) Telefax: 91.524.55.02.
6) Correo electrónico: ademiguel@puertos.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertos.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  14  de

noviembre  de  2016.
d) Número de expediente: 036/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  El  objeto  del  contrato  es  la  prestación  de  unos  servicios

integrales feriales y  expositivos que deben incluir  el  diseño,  fabricación,
transporte  del  lugar  de  fabricación  al  recinto  de  la  feria,  transporte  del
material dentro del recinto ferial (desde los muelles de descarga al espacio
asignado), construcción, montaje y desmontaje para la próxima edición de
Seatrade Cruise Global (2017), que tendrá lugar del 13 al 16 de marzo de
2017 en el Greater Fort Lauderdale Broward County Convention Center, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas y con el alcance descrito en la Cláusula 4 del citado Pliego.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10.
2) Localidad y código postal: Madrid 28042.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá un periodo de ejecución desde
su firma hasta el 31 de julio de 2017.

f) Admisión de prórroga: El contrato es susceptible de prórrogas anuales, hasta
un  máximo  de  cinco  prórrogas,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
Cláusula  6  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79950000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto .
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios para la determinación de la oferta

económicamente más ventajosa.
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4. Valor estimado del contrato: 1.170.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 195.000 euros. Importe total: 235.950 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 5.850 euros.  Definitiva (%): 5 % del
importe de la adjudicación, IVA excluido.

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

conformidad con las Cláusulas 8 y siguientes del Pliego de Condiciones, con
la Cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas y con el apartado F del
Cuadro de Características del Contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 2016, a las 14.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Organismo Público Puertos del Estado. Registro General.
2) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Fecha y hora: 29 de noviembre de 2016, a las 10.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
septiembre de 2016.

Madrid, 28 de septiembre de 2016.- Presidente de Puertos del Estado.
ID: A160072582-1
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