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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

50500 Anuncio  de  licitación  de:  Autoridad  Portuaria  de  Alicante.  Objeto:
Asistencia técnica para el servicio portuario general de información e
instrucciones  generales  a  buques  para  la  ordenación  del  tráfico
marítimo  en  el  Puerto  de  Alicante.  Expediente:  SSPP  2/18.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Autoridad Portuaria de Alicante.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0367005F.
1.3) Dirección: Muelle de Poniente, 11.
1.4) Localidad: Alicante.
1.5) Provincia: Alicante/Alacant.
1.6) Código postal: 03001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES521.
1.9) Teléfono: 965130095.
1.10) Fax: 965130034.
1.11) Correo electrónico: secretaria.apa@puertoalicante.com
1.12) Dirección principal: http://www.puertoalicante.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FCiWd5DOYaMQK2TEfXGy%2
BA%3D%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=UkjVrW9xs1HnSoTX3z%2F7wA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 63721200 (Servicios de explotación de puertos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES521.

7. Descripción de la licitación: Asistencia técnica para el servicio portuario general
de información e instrucciones generales a buques para la ordenación del tráfico
marítimo en el Puerto de Alicante.

8. Valor estimado: 163.600,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Cifra anual de negocio. Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
800000.

11.4.2) Otros (cuentas anuales, de los últimos tres ejercicios, presentadas en
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el  Registro  Mercantil  o  en  el  Registro  oficial  que  corresponda.  Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros Oficiales
podrán aportar,  como medio  alternativo  de acreditación,  los  libros  de
contabilidad debidamente  legalizados).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados.
11.5.2) Técnicos o unidades técnicas  (indicación del personal técnico o de

las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el
contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad).

11.5.3) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato.
11.5.4) Plantilla media anual (declaración sobre la plantilla media anual de la

empresa y la importancia de su personal directivo durante los 3 últimos
años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente).

11.5.5) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución . con una experiencia mínima de 3 años.

11.5.6) Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Oferta económica mas ventajosa (Ponderación: 40%).
18.2) Calidad técnica de la propuesta (Ponderación: 60%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 2 de noviembre de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Autoridad Portuaria de Alicante. Muelle de Poniente, 11. 03001

Alicante, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 5 de noviembre de 2018 a las 13:00.
Autoridad Portuaria  de Alicante.  Muelle  Poniente 11 -  03001 Alicante,
España.

21.2.2)  Apertura sobre oferta económica:  5 de noviembre de 2018 a las
13:30.  Autoridad  Portuaria  de  Alicante.  Muelle  Poniente  11  -  03001
Alicante,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.

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

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de octubre de 2018.

Alicante, 17 de octubre de 2018.- Presidente
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