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

60817

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la
licitación del contrato servicio de información a buques para la
ordenación del tráfico portuario marítimo, coordinación y control del
tráfico portuario marítimo y coordinación y control de las operaciones
asociadas a los servicios portuarios, comerciales y otras actividades en
el puerto de Gijón.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Gijón.
2) Domicilio: Edificio de Servicios Múltiples de la APG, Puerto de El Musel s/
n.
3) Localidad y código postal: 33212-Gijón.
4) Teléfono: 985179600.
5) Telefax: 985179626.
6) Correo electrónico: contratacion@puertogijon.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertogijon.es.
d) Número de expediente: SJ-CTR-2016-010.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Servicio de información a buques para la ordenación del tráfico
portuario marítimo, coordinación y control del tráfico portuario marítimo y
coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios
portuarios, comerciales y otras actividades en el puerto de Gijón.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63721000-9.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 416000,00.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 312000,00 euros. Importe total: 377520,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo exigido
en los pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será de 15
días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el BOE,
en el caso de que fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al primer día
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5.
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hábil siguiente.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Gijón.
2) Domicilio: Edificio de Servicios Múltiples de la APG, Puerto de El Musel s/
n.
3) Localidad y código postal: 33212-Gijón.
Gijón, 23 de noviembre de 2016.- El Presidente, Laureano Lourido Artime.
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