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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

9533 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Autoridad Portuaria  de
Pasaia.  Objeto:  Concurso para la  selección de oferta para tramitar
expediente de concesión administrativa, con destino a la habilitación y
explotación de una terminal  polivalente en el  muelle de Buenavista
(Bolardos 10 a 18) del  puerto de Pasaia.  Expediente: 3-2021.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2067002B.
1.3) Dirección: Edificio Trasatlántico - Zona Portuaria, s/n.
1.4) Localidad: Pasaia.
1.5) Provincia: Gipuzkoa.
1.6) Código postal: 20110.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES212.
1.9) Teléfono: +034 943351844.
1.10) Fax: +034 943351232.
1.11) Correo electrónico: app@pasaiaport.eus
1.12) Dirección principal: http://www.pasaiaport.eus
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pkbADoIRPmMQK2TEfXGy%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=ivqFBBeanHKXQV0WE7lYPw%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Actividades relacionadas con Puertos.

5. Códigos CPV: 63721200 (Servicios de explotación de puertos).

6. Lugar principal de ejecución: ES212.

7. Descripción de la licitación: Concurso para la selección de oferta para tramitar
expediente  de  concesión  administrativa,  con  destino  a  la  habilitación  y
explotación de una terminal polivalente en el muelle de Buenavista (Bolardos 10
a 18) del puerto de Pasaia.

8. Valor estimado: 0,00 euros.

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

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

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera:  Otros (ver bases 13ª del  Pliego de

Bases).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.
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18. Criterios de adjudicación:
18.1) Proposición económica - mejora en las tarifas máximas aplicables a los

usuarios (Ponderación: 3%).
18.2) Proposición económica - mejoras en la tasa de actividad (Ponderación:

5%).
18.3) Proposición económica - Mejoras en la tasa de ocupación (Ponderación:

5%).
18.4) Proyecto empresarial (Ponderación: 35%).
18.5) Proyecto de explotación - análisis medioambiental de la explotación de la

terminal (Ponderación: 10%).
18.6)  Proyecto  de  Explotación  -  capacidad  total  alcanzable  mediante  los

elementos  propuestos  (Ponderación:  5%).
18.7) Proyecto de explotación - el plan de medidas de responsabilidad social

corporativa (Ponderación: 5%).
18.8)  Proyecto  de  explotación  -  Los  elementos  que  hacen  posible  una

explotación  de  la  Terminal  competitiva  (Ponderación:  10%).
18.9) Proyecto de habilitación de la terminal - calidad técnica de la propuesta

(Ponderación: 2%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 31 de mayo de 2021 (se recomienda que tengan en cuenta el
horario de soporte de plataforma (L-J 9h a 19h; V 9h a 15h)).

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

Trasatlántico  -  Zona  Portuaria,  s/n.  20110  Pasaia,  España.

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.

28. Fecha de envío del anuncio: 24 de febrero de 2021.

Pasaia,  24  de  febrero  de  2021.-  Presidente  de  la  Autoridad  Portuaria  de
Pasaia,  Joaquín  Juan  Telleria  Aguirrezabala.
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