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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

50553 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Autoridad Portuaria  de
Castellón. Objeto: Suministro separadores de hormigón para graneles
sólidos en la Dársena Sur del Puerto de Castellón. Expediente: PO-21/
0117.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Castellón.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1267007A.
1.3) Dirección: Muelle Serrano Lloberes s/n.
1.4) Localidad: Grao de Castellón.
1.5) Provincia: Castellón/Castelló.
1.6) Código postal: 12100.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES522.
1.9) Teléfono: 964281140.
1.10) Fax: 964283800.
1.11) Correo electrónico: contratacion@portcastello.com
1.12) Dirección principal: http://www.portcastello.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3tHo2DOA4dg%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=m2%2BZ1RK%2FHyQSugstABGr5A
%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: 45223500 (Estructuras de hormigón armado).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES522.

7. Descripción de la licitación: Suministro separadores de hormigón para graneles
sólidos en la Dársena Sur del Puerto de Castellón.

8. Valor estimado: 249.047,96 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
meses.

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de  negocios  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  de  los  tres  (3)  últimos
disponibles  en  función  de  las  fechas  de  constitución,  o  de  inicio  de
actividades del empresario, o de presentación de las ofertas, por importe
igual o superior a 373.571,94 EUROS).
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11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (la  relación  de  los  principales
suministros ejecutados por el interesado en el curso de los Tres (3) Últimos
Años de la  misma o similar  naturaleza al  que corresponde el  objeto  del
contrato (para lo cual se tomará como referencia los tres primeros dígitos del
CPV), indicando su importe, fechas, lugar de ejecución y destinatario público
o privado de las mismas, que se acreditará mediante Certificados de Buena
Ejecución  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea
un comprador privado mediante un Certificado expedido por éste o,  una
declaración del cliente, en caso de ausencia de certificado, debiendo ser el
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, dentro de los últimos
Tres (3) mencionados, igual o superior a 174.333,57EUROS/AÑO [70% DE
LA  ANUALIDAD  MEDIA  DEL  CONTRATO].  (Cuando  sea  necesario
garantizar un nivel  adecuado de competencia los poderes adjudicadores
podrán  indicar  que  se  tendrán  en  cuenta  las  pruebas  de  los  servicios
pertinentes  efectuados  más  de  3  años  antes)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Combatir el paro (de acuerdo con el
artículo 202 de la LCSP, se ha previsto como condición especial de ejecución
social, utilizar en la ejecución del contrato un porcentaje de empleados fijos
superior al 40%).

18. Criterios de adjudicación: oferta económica (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 5 de enero de 2022.

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

20.1) Dirección: Autoridad Portuaria de Castellón. Muelle Serrano Lloberes s/n.
12100 Grao de Castellón, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 27 de enero de 2022 a las 11:02
(fecha sujeta a posibles cambios ) . .

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.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Autoridad Portuaria de Castellón.
25.1.2) Dirección: Muelle Serrano Lloberes s/n.
25.1.3) Localidad: Grao de Castellón.
25.1.5) Código postal: 12100.
25.1.6) País: España.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Miércoles 15 de diciembre de 2021 Sec. V-A.  Pág. 73924

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
50

55
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Autoridad Portuaria de Castellón.
25.4.2) Dirección: Muelle Serrano Lloberes s/n.
25.4.3) Localidad: Grao de Castellón.
25.4.5) Código postal: 12100.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-680534.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (1 de diciembre de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 1 de diciembre de 2021.

Grao de Castellón, 1 de diciembre de 2021.- Presidente, Rafael Simó Sancho.
ID: A210065927-1
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