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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

52839 Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la
licitación para la "Adquisición de la flota de vehículos eléctricos de la
Autoridad Portuaria de Pasaia".

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

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

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Pasaia.
2) Domicilio: Edificio Trasatlantico - Zona Portuaria, s/n.
3) Localidad y código postal: Pasaia 20110.
4) Teléfono: 943351844.
5) Telefax: 943351232.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  a b r a v o @ p a s a i a p o r t . e u s  ;

j a r r u a b a r r e n a @ p a s a i a p o r t . e u s .
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.pasaiaport.eus

(Apartado Perfil del Contratante) ó https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pkbADoIRPmMQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Las doce
(12:00) horas del  9 de Noviembre de 2016.

d) Número de expediente: 1148/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de la flota de vehículos eléctricos de la Autoridad

Portuaria de Pasaia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Autoridad Portuaria de Pasaia.
2) Localidad y código postal: Pasaia 20110.

e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo de entrega: Tres (3) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144900-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y forma la de oferta económicamente más ventajosa

en función de criterios objetivos.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  apartado  2.º  del  anejo  IV  de  Normas

Específicas del Pliego de Condiciones Generales Administrativas que rige
para esta contratación.

4. Valor estimado del contrato: 121.135,00 (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  121.135,00 (IVA excluido).  Importe  total:  146.573,35 (IVA
incluido).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3634,05 euros.  Definitiva (%): 5.

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

acreditarán conforme a lo estipulado en el Cuadro de Características y en la
cláusula 7.ª del Pliego de Condiciones Generales Administrativas que rige
para esta licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las doce (12:00) horas del 11 de noviembre de
2016.

b) Modalidad de presentación: En mano.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Pasaia.
2) Domicilio: Edificio Trasatlántico - Zona Portuaria, s/n.
3) Localidad y código postal: Pasaia 20110.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto Público de Apertura de Ofertas Económicas.
b)  Dirección:  Autoridad Portuaria  de Pasaia  -  Edificio  Trasatlántico  -  Zona

Portuaria,  s/n.
c) Localidad y código postal: Pasaia 20110.
d) Fecha y hora: Se notificará, vía fax, a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Pasaia, 13 de octubre de 2016.- El Presidente, D. Ricardo Peña Quintela.
ID: A160076657-1
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