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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

2474 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Autoridad Portuaria  de
Valencia.  Objeto:  Mejora  del  trazado  de  la  red  ferroviaria  y  viaria
incluyendo  nueva  playa  de  vías,  eliminación  de  pasos  a  nivel  y
reordenación de la red viaria entre el Muelle de Poniente y el Muelle de
Costa del Puerto de Valencia en el  marco del Proyecto Connecting
Europe Facility-Connect Valenciaport. Expediente: EC19-C02-14920.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4667047G.
1.3) Dirección: Avda. Muelle del Turia, S/N.
1.4) Localidad: Valencia.
1.5) Provincia: Valencia/València.
1.6) Código postal: 46024.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES523.
1.11) Correo electrónico: contratacion@valenciaport.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4ewOjjFLPS0QK2TEfXGy%2BA%3
D%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=q65afZy7bRZ7h85%2Fpmmsfw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 45234116 (Trabajos de construcción de vías férreas) y 45233124
(Trabajos de construcción de carreteras principales).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES523.

7. Descripción de la licitación: Mejora del trazado de la red ferroviaria y viaria
incluyendo nueva playa de vías, eliminación de pasos a nivel y reordenación de
la red viaria entre el Muelle de Poniente y el Muelle de Costa del Puerto de
Valencia  en  el  marco  del  Proyecto  Connecting  Europe  Facility-Connect
Valenciaport.

8. Valor estimado: 49.512.523,81 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:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) B2-6-De hormigón armado.(superior a cinco millones de euros).

11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (según  lo
requerido  en  el  punto  F.2.  del  Pliego  de  Condiciones  Administrativas
Particulares).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (según lo indicado en el punto F.3 del Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares).

11.5.2) Técnicos o unidades técnicas  (según lo indicado en el punto F.3 del
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares).

11.5.3) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(según  lo  indicado  en  el  punto  F.3  del  Pliego  de  Condiciones
Administrativas  Particulares).

11.5.4) Otros (concreción de las condiciones de solvencia, Medios materiales
mínimos a adscribir según lo indicado en el punto F.4 del PCAP).

11.5.5) Otros (concreción de las condiciones de solvencia, Medios personales
mínimos a adscribir según lo indicado en el punto F.4 del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Promover el empleo de personas con
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral (el contratista deberá
emplear  al  menos  un  10%  de  personas  comprendidas  en  colectivos  con
dificultades  de  acceso  al  mercado  laboral).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) oferta económica (Ponderación: 40%).
18.2) Criterios evaluables mediante juicio de valor (Ponderación: 60%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00  horas  del  25  de  febrero  de  2020  (solo  se  atenderán  las  consultas
realizadas  a  través  de  la  Plataforma  en  el  plazo  indicado  para  ello).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Valencia. Avda.
Muelle del Turia, S/N. 46024 Valencia, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 26 de febrero de 2020 a las 09:30
(Apertura Documentación acreditativa de los requisitos previos) . Sede
Autoridad  Portuaria  de  Valencia.  Av.  Muelle  del  Turia,  s/n  -  46024
Valencia,  España.

21.2.2)  Apertura sobre oferta económica:  1 de abril  de 2020 a las 09:30
(Apertura documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables
mediante  fórmulas (oferta  económica))  .  Sede Autoridad Portuaria  de
Valencia.  Avda.  del  Muelle  del  Turia,  S/N -  46024 Valencia,  España.
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21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

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

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
Connecting  Europe  Facility-Connect  Valenciaport.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2020-719196. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (9 de enero de
2020).

26.2) ID: 2020/S 009-018032. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (14 de
enero de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de enero de 2020.

Valencia, 15 de enero de 2020.- El Presidente, Aurelio Martínez Estévez.
ID: A200002528-1
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