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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

3954 Resolución de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) por el
que se hace pública la convocatoria de consulta preliminar al mercado
en la  actuación  "IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL NUEVO
PORT COMMUNITY SYSTEM DEL PUERTO BAHÍA DE ALGECIAS,
TELEPORT 2.0".

1. Entidad demandante.

a.  Organismo:  AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS
(APBA).

Avda. Hispanidad, 2, 11207 Algeciras - España.

www.apba.es

b. Dependencia que tramita la Consulta: Área de Desarrollo Tecnológico.

2. Objeto de la consulta preliminar del mercado:

El  proyecto  "IMPLEMENTACIÓN  Y  OPERACIÓN  DEL  NUEVO  PORT
COMMUNITY SYSTEM DEL PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS, TELEPORT 2.0"
tiene como objetivo general aportar valor a toda la comunidad logística portuaria a
través de una plataforma que permita integrar y coordinar los diferentes flujos de
información electrónica que suceden en el Puerto Bahía de Algeciras, ofreciendo
un punto único y neutral para todos los agentes que intervienen en la cadena
logístico portuaria.

El objeto de la Consulta Preliminar al Mercado es obtener un conocimiento más
profundo  y  cercano  del  mismo  y  conocer  las  soluciones  más  novedosas
actualmente disponibles para abordar las necesidades funcionales de la actuación
en cuestión, y, por tanto, que le permita definir las prescripciones técnicas de un
eventual procedimiento de licitación posterior, para el desarrollo o adquisición del
nuevo producto/servicio acorde con las necesidades funcionales que se detallan
en el documento Memoria Descriptiva de la Consulta Preliminar al Mercado.

3.  Obtención de documentación e  información Toda la  documentación se
encuentra disponible en la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, www.apba.es, y en el perfil del contratante de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras integrado en la plataforma de contratación del sector público
(pestaña DOCUMENTOS del citado perfil en la parte superior de la página).

El enlace a ese perfil del contratante es el siguiente:

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 / w p s /
poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=11%2FaON%2BuiZsQK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

Algeciras, 23 de enero de 2019.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A190004548-1
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