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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

38501 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 los despachos 1, 2 ,3, 4, 5 y 6 (lote 1) y despachos 8, 9,
10, 11,12, 13, 15 y 16 (lote 2) en la zona de edificio cabecera de la lonja
del puerto de Pasaia.

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 del comprador: https://contrataciondelestado.es

2.  Acceso a los pliegos de contratación:  Acceso libre,  directo,  completo y
gratuito a los pliegos de la contratación,  en https://contrataciondelestado.es

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.

4. Códigos CPV: 63721200 - Servicios de explotación de puertos

5. Lugar principal de ejecución: ES212

6.  Descripción de la  licitación:  Concurso para la  selección de oferta  para
tramitar expediente de concesión administrativa, con destino a la habilitación y
explotación de los despachos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (Lote 1), y despachos 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15 y 16 (Lote 2), en la zona de edificio cabedera de la lonja del puerto de
Pasaia.

7. Valor estimado: 0,00 euros.
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8. Plazo de la concesión: Cinco (5) años prorrogables por otros cinco (5) años.

9. Procedimiento de adjudicación:

9.1. Procedimiento: Abierto.

9.2. Modalidad: Concurso

9.3. Requisitos que han de reunir los licitadores: Según lo dispuesto en la base
12.ª del Pliego de Bases del Concurso

9.4. Condiciones de participación y presentación de ofertas. Según lo dispuesto
en las bases 13.ª, 14.ª y 15.ª

9.5. Criterios de adjudicación: Según la base 19.ª del Pliego de Bases del
Concurso:

La valoración de las ofertas, con una puntuación máxima de 100 puntos, se
llevará a cabo con arreglo al siguiente desglose:

Serán valorados:

§ Proyecto empresarial: Hasta 2.5 puntos: el análisis medioambiental de la
explotación del despacho, controles establecidos y medidas correctoras incluidas
en el Programa de Gestión Medioambiental presentado.

§ Hasta 2.5 puntos: El plan de medidas de responsabilidad social corporativa
ofertadas, atendiendo al interés social de las medidas y a su presupuesto.

· Proposición Económica. Puntuación hasta 95 puntos.

§ Hasta 60 puntos las mejoras en la tasa de ocupación e instalaciones.

§ Hasta 35 puntos las mejoras en la tasa de actividad

9.6. Fianza Provisional: 1.000 euros según la base 14.ª del Pliego de Bases del
Concurso.

10. Presentación de ofertas:

10.1.) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta
las12:00 horas del día 22 de noviembre de 2021 (se recomienda que tengan en
cuenta el horario de soporte de la plataforma (L-J 9h a 19h; V 9h a 15h).

10.2.) Lugar de presentación: Las ofertas se presentarán en la Plataforma de
los Servicios de Licitación Electrónica del Sector Público (PLACSP). Los pliegos y
documentación complementaria serán accesibles de forma libre, directa y gratuita
por medios electrónicos a través del Perfil del contratante de la Autoridad Portuaria
de Pasaia, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://
contrataciondelestado.es).

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

Pasaia, 9 de septiembre de 2021.- El Presidente, Joakin Tellería Aguirrezabala.
ID: A210050802-1
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