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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

34216 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de licitación
para  la  adjudicación  de  las  obras  de  "Renovación  de  la  red  de
saneamiento  del  Puerto  Interior  de  Ferrol".

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Conserjería.
2) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
3) Localidad y código postal: Ferrol (A Coruña) 15401.
4) Teléfono: 981338000
5) Telefax: 981338001
6) Correo electrónico: ferrol@apfsc.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apfsc.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  Los

documentos de interés para los licitadores estarán de manifiesto al público
en la Secretaría General de la Autoridad Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas
en días de oficina, desde la fecha de publicación de este anuncio en el
B.O.E. hasta la terminación del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: P-1429.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Renovación de la red de saneamiento del Puerto interior de

Ferrol.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Muelle Curuxeiras s/n.
2) Localidad y código postal: Ferrol (A Coruña) 15401.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce (12) meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232410-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

4. Valor estimado del contrato: Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
quinientos cuarenta y un euros con siete céntimos (4.457.541,07 €), IVA no
incluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.457.541,07 euros. Importe total: 5.393.624,69 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 133.726,23 euros.  Definitiva (%): 5 %
del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, subgrupo 2 y categoría
d; Grupo E, subgrupo 2 y categoría f.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
SOLVENCIA TÉCNICA (40 %) (memoria 50 %, programa de trabajos 35 %,
calidad 5 %, programa de actuaciones medioambientales 5 %, tecnología e
I+D+i 5 %), VALORACIÓN ECONÓMICA (60 %).

c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día
hábil contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
del Estado. Si coincidiera en sábado se trasladará al día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: La documentación que deberán presentar los
licitadores será la establecida en el Pliego de Condiciones del concurso. Las
proposiciones se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Autoridad Portuaria.
2) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
3) Localidad y código postal: Ferrol (A Coruña),15401.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  En  el  plazo  indicado  en  el  apartado  d),  se  procederá  a  la
apertura  de  los  sobres  que  contienen  la  documentación  general.

b) Dirección: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol (A Coruña), 15401.
d) Fecha y hora: A las 12:30 horas del tercer día hábil siguiente a la fecha de

finalización de presentación de las ofertas se procederá a la apertura de las
ofertas. Si coincidiera en sábado se trasladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios de licitación serán a cargo
del adjudicatario.

11.  Fecha  de  envío  del  anuncio  al  "Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea":  No
procede.

12. Otras informaciones: El presente proyecto cofinanciado en un 80 % mediante el
Fondo de Cohesión de la Unión Europea, contribuye a reducir las disparidades
sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión, una manera de hacer
Europa.

Ferrol, 28 de octubre de 2015.- El Presidente, José Manuel Vilariño Anca.
ID: A150049628-1
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