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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

9229 Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la
licitación  del  Contrato  de  la  Gestión  y  Explotación  del  Apartadero
Ferroviario  de  la  Plataforma Logística  Arasur.

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Bilbao.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Operaciones,
Comercial  y  Logística.

c) Obtención de documentación e información: Acceso libre, directo, completo
y  gratuito  a  los  pliegos  de  la  contratación  en:  https://community.vortal.biz/
PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=apb

d) Correo electrónico: contratacion@bilbaoport.eus.

e )  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 tps : / /
con t ra tac ionde les tado .es

f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 junio de 2020,
hasta las 13:00 horas.

g) Número de expediente: 1461/2020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Patrimonial.

b)  Descripción:  Contrato  para  la  Gestión  y  Explotación  del  Apartadero
Ferroviario  de  la  Plataforma  Logística  Arasur.

c) Lugar de ejecución/entrega: Plataforma Logística Arasur en Rivabellosa,
Álava (Código Postal: 01213).

d) Plazo de ejecución/entrega:15 años, contados a partir de la formalización del
contrato.

e) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga de hasta 5 años más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación: Ver Pliego de Condiciones.

5. Garantías exigidas: Garantía provisional: 12.000 euros y Definitiva: 125.000
euros, según especifica el Pliego de Condiciones.
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6. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  Ver
Pliego de Condiciones.

b) Otros requisitos específicos: Ver Pliego de Condiciones.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 junio de 2020, hasta las 13:00 horas.

b) Modalidad de presentación: Ver Pliego de Condiciones.

c)  Lugar  de  presentación:  Vía  electrónica  a:  https://community.vortal.biz/
PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=apb

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cinco
meses,  a contar  desde la  fecha de presentación de ofertas establecida en el
anuncio de licitación.

8. Apertura de Ofertas:

a) Fecha y hora: 23 junio de 2020, a las 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 2.500 euros.

Santurtzi, 28 de febrero de 2020.- El Presidente, Ricardo Barkala Zumelzu.
ID: A200011893-1
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