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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32043 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Autoridad Portuaria  de
Tarragona. Objeto: Servicio de apoyo a las tareas de gestión y control
de las  instalaciones fronterizas de control  sanitario  de mercancías
(I.F.C.S.M.) y aduanero en el Puerto de Tarragona. Expediente: 026/
2017.

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

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Autoridad Portuaria

de Tarragona.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
2) Domicilio: Passeig de l'Escullera.
3) Localidad y código postal: Tarragona, 43004, 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: 026/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  apoyo a  las  tareas  de  gestión  y  control  de  las

instalaciones fronterizas de control sanitario de mercancías (I.F.C.S.M.) y
aduanero en el Puerto de Tarragona.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98390000 (Otros servicios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Económico y técnico.

4. Valor estimado del contrato: 400.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 400.000,00 euros. Importe total: 484.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 12.000,00 euros.  Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Informe  de  entidades  financieras,  Seguro  de
indemnización y Cifra anual  de negocio.  Solvencia técnica y profesional:
Trabajos realizados (una relación de los principales servicios o trabajos
realizados  en  los  últimos  cinco  años  indicando  su  importe,  fechas  y
destinatario), Medidas de gestión medioambiental, Maquinaria, material y
equipo técnico para la ejecución del contrato (disponer para la ejecución de
los  trabajos  de la  siguiente  maquinaria,  material  o  equipo técnico:  -Dos
carretillas  elevadoras  eléctricas,  con  baterías  de  GEL herméticas,  de  2
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toneladas de elevación para servicio de las IFCSM y edificio Aduana. Tres
transpaletas manuales. Quince palés de plástico. Para mejora y garantía de
las condiciones de higiene en el interior de las IFCSM. Uso en las operativas
de gráneles. -Dos escaleras de mano. Para extracción de muestras y otros
trabajos. Un juego de alargadores/prolongadores de horquillas carretillas
elevadoras. Para palés de medida extra (hasta 2,5 m aproximadamente)) y
títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  directivos,  o
responsables  de  la  ejecución.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar.  No  prohibición  para
contratar.  No estar  incurso en incompatibilidades.  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social.  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias. Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 12 de junio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
2) Domicilio: Passeig de l'Escullera.
3) Localidad y código postal: Tarragona, 43004, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Passeig de l'escullera s/n (Autoridad Portuaria de Tarragona).
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43004, España.
d) Fecha y hora: 28 de junio de 2017 a las 13:15 (fecha sujeta a cambios, que

se  publicarán  en  todo  caso  en  el  perfil  del  contratante  con  suficiente
antelación).

Tarragona, 23 de mayo de 2017.- El Presidente.
ID: A170039639-1
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