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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

12362 Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la
contratación del "Pliego de Bases de Asistencia Técnica para la
redacción del proyecto de Construcción del acceso al puerto de El
Musel por Aboño".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 25/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: "Pliego de Bases de Asistencia Técnica para la
redacción del proyecto de Construcción del acceso al puerto de El Musel por
Aboño".

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Fase I:      Dos meses

(o menor si es ofertado) desde la formalización del contrato hasta la
recepción,   plazo total catorce meses (14). plazos parciales.

Fase I: Dos meses (o menor si es ofertado) desde la formalización del contrato
hasta la recepción, de conformidad, del Proyecto de Trazado.

Fase II: Cuatro meses (o menor si es ofertado) desde la formalización del
contrato hasta la recepción, de conformidad, del Estudio de Impacto
Ambiental.

Fase III: Ocho meses (o menor si es ofertado) desde la publicación del DIA
hasta la recepción, de conformidad, del Proyecto de Construcción.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 1.160.000,00.

5. Garantía provisional. 23.200,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985179600
e) Telefax: 985179605
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 días hábiles desde

la fecha de publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La

solvencia económica y financiera se acreditará mediante la aportación de los
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documentos exigidos en el punto A.5 a)  del apartado III "Presentación de
documentación general" del Pliego de Cláusulas Administrativas. Se
considerará que el operador económico posee solvencia técnica mediante la
acreditación de la realización en los últimos cinco años de al menos dos (2)
proyectos de similares características de un importe no inferior a ochocientos
mil euros (800.000 €) y presentación de los demás documentos exigidos en el
punto A.5 b) del mismo apartado.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Dos (2) meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE. En caso de que dicho
plazo finalice en sábado o festivo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
La presentación será hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2. Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3. Localidad y código postal: Gijón 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses desde la fecha de apertura de las ofertas
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de

finalización de la presentación de las ofertas. Si dicho plazo coincide en
sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. La apertura de las ofertas se realizará conforme a lo
especificado en el apartado IV.1 del Pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.puertogijon.es.
secretaria@puertogijon.es.

Gijón, 13 de abril de 2009.- Presidente,  Fernando Menéndez Rexach.
ID: A090023994-1
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