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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

25242 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Servicio de seguridad para el control de
pasajeros y la inspección del equipaje de mano, en la terminal de ferrys
del Puerto de Tarifa. Expediente: 2017-017.

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

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Autoridad Portuaria

de la Bahía de Algeciras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2017-017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  seguridad  para  el  control  de  pasajeros  y  la

inspección del  equipaje de mano,  en la  terminal  de ferrys del  Puerto de
Tarifa.

e) Plazo de ejecución/entrega: 11 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000 (Servicios de seguridad) y

79713000 (Servicios de guardias de seguridad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 393.790,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 364.529,00 euros. Importe total: 441.080,99 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.645,29 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M2-3 (Servicios de seguridad,
custodia y protección.(igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000
euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos tres
millones de euros (3.000.000,00 €) ). Solvencia técnica y profesional: (Lo
especificado en la condición 12.2.2 del pliego de condiciones particulares).
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 12 de mayo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Avenida de la Hispanidad, 2 (Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras).
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.
d) Fecha y hora: La apertura de las ofertas económicas queda supeditada a la

presentación ante la Mesa de Contratación del preceptivo informe técnico  y
23 de mayo de 2017, a las 12:00 (Acto público para dar cuenta de las ofertas
presentadas,  informar  sobre las admisiones/exclusiones y  proceder  a  la
apertura de los sobres técnicos)  .

Algeciras, 20 de abril de 2017.- El Presidente.
ID: A170029308-1
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