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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

33583 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Cartagena  por  la  que  se
anuncia licitación para la contratación de las obras incluidas dentro del
proyecto denominado "Protección frente a socavones del Muelle de
Cruceros. Dársena de Cartagena".

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Infraestructuras  y  la

Secretaría  General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Infraestructuras.
2) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, s/n.
3) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
4) Teléfono: 968 325 800.
5) Telefax: 968 325 815.
6) Correo electrónico: licitaciones@apc.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

h t t p s : \ \ c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fecha

límite de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 04/2017.0-Inf.933.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ejecución de damero de losas de hormigón y jaulas de escollera

de 7 filas por la longitud del  muelle dispuestas alternativamente y en un
ancho de 7 m., con objeto de proteger la banqueta de apoyo del cajón del
efecto  de  erosión  producido  por  las  hélices  de  los  buques,  previa
regularización de la base de apoyo que permita un calado mínimo operativo
de 12 m.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto.  Varios  criterios  de  adjudicación.  Oferta

económicamente  más  ventajosa.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 597.842,92 euros. Importe total: 723.389,93 Euros, IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 17.935,29 euros.  Definitiva (%): 5%
presupuesto de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo F) Marítimas ; Subgrupo 7)
Obras Marítimas sin cualificación Específica; Categoría 3.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce (14:00 h.) horas del 30 de
junio de 2017.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de Licitaciones de la Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, s/n.
3) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público y lectura de Informe de la Comisión Técnica de
Valoración.

b) Dirección: Sala del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Cartagena.

c) Localidad y código postal: Cartagena.
d) Fecha y hora: 20 de julio de 2017 a las trece (13:00 h.) horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta exclusiva del adjudicatario.

Cartagena, 24 de mayo de 2017.- El  Presidente, Antonio Sevilla Recio.-El
Secretario General,  Ramón Avello Formoso.
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