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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

45718 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Autoridad Portuaria  de
Almería.  Objeto:  Redacción de Proyecto  Básico y  de Ejecución de
Edificio e Instalaciones para Fuerzas de Seguridad en el Puerto de
Almería y Dirección de Obra y de Ejecución, Coordinación en Materia
de  Seguridad  y  Salud  y  Seguimiento  Ambiental  en  las  Obras.
Expediente:  13/SE/A/AL19.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0400106A.
1.3) Dirección: Muelle de Levante, s/n.
1.4) Localidad: Almería.
1.5) Provincia: Almería.
1.6) Código postal: 04071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES611.
1.9) Teléfono: +34 950236033.
1.10) Fax: +34 950232949.
1.11) Correo electrónico: contratacion@apalmeria.com
1.12) Dirección principal: http://www.apalmeria.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uAQUS8i4eZcQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dQMSVlHeN8aXQV0WE7lYPw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Otras Actuaciones de Carácter Económico.

5.  Códigos  CPV:  71356200  (Servicios  de  asistencia  técnica),  71242000
(Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos) y 71315100 (Servicios de
consultoría en construcción de edificios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES611.

7. Descripción de la licitación: Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de
Edificio e Instalaciones para Fuerzas de Seguridad en el Puerto de Almería y
Dirección de Obra y de Ejecución, Coordinación en Materia de Seguridad y
Salud y Seguimiento Ambiental en las Obras.

8. Valor estimado: 169.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 20
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
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11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Informe  de  entidades  financieras
(declaración de entidades financieras acreditativas de un comportamiento
financiero diligente o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual al exigido en
el anuncio de licitación).

11.5) Situación técnica y profesional: Técnicos o unidades técnicas  (declaración
indicando los técnicos o unidades técnicas,  estén o no integradas en la
empresas,  de  las  que  ésta  disponga  para  la  ejecución  de  los  trabajos
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. La empresa
adjudicataria  estará  obligada  a  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los
siguientes  medios  humanos  con  experiencia  acreditada  en  proyectos
similares: - Redactor Proyecto Básico y de Ejecución: Arquitecto, - Director de
Obra: Arquitecto, - Dirección de Ejecución: Aparejador/Arquitecto Técnico).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (los
licitadores deberán aportar medidas para garantizar el mantenimiento o mejora
de  los  valores  medio  ambientales  durante  la  ejecución  de  obras  en  las
instalaciones  de  la  Autoridad  Portuaria).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio (Ponderación: 40%).
18.2) Técnicos (Ponderación: 60%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 14 de noviembre de 2019 (dentro de los quince días hábiles
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del
contrato en el perfil del contratante).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería. Muelle de

Levante, s/n. 04071 Almería, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 2 de diciembre de 2019 a las 12:00
(Dar  cuenta  de  empresas  admitidas  y  excluidas,  así  como,  de  la
puntuación  técnica  de  las  empresas  admitidas,  y  seguidamente  se
procederá a la apertura de las proposiciones económicas) . Oficina de la
Autoridad Portuaria. Muelle de Levante, s/n - 04071 Almería, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de octubre de 2019.

Almería,  23 de octubre de 2019.-  Presidente de la Autoridad Portuaria de
Almería,  Jesús Caicedo Bernabé.
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