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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

2523 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía  de  Algeciras.  Objeto:  Desarrollo  e  implementación  de  un
prototipo para la optimización de la cadena de valor logística-portuaria
del contenedor en el Puerto Bahía de Algeciras. Expediente: 2017-060.

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

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

de la Bahía de Algeciras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, 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: 2017-060.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Desarrollo e implementación de un prototipo para la optimización

de la cadena de valor logística-portuaria del contenedor en el Puerto Bahía
de Algeciras.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72220000 (Servicios de consultoría en

sistemas  y  consultoría  técnica)  y  72212983  (Servicios  de  desarrollo  de
software  de  desarrollo).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 250.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 250.000,00 euros. Importe total: 302.500,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1.850,00 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio [Referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos el
importe  de  (400.000,00  €)  CUATROCIENTOS  MIL  EUROS].  Solvencia
técnica  y  profesional:  (Lo  especificado en la  condición 11 del  Pliego de
Prescripciones Particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 14 Martes 16 de enero de 2018 Sec. V-A.  Pág. 3159

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
25

23

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 15 de febrero de
2018.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Avenida  Hispanidad,  2  (Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de

Algeciras).
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.
d) Fecha y hora: La apertura de las ofertas económicas queda supeditada a la

presentación ante la Mesa de Contratación del preceptivo informe técnico y 5
de marzo de 2018 a las 12:00 (Acto público para dar cuenta de las ofertas
presentadas,  informar  sobre las admisiones/exclusiones y  proceder  a  la
apertura de los sobres técnicos)  .

Algeciras, 11 de enero de 2018.- El Presidente.
ID: A180002021-1
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