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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

26202 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que  se  convoca  concurso  para  la  adjudicación  de  las  obras  de  la
asistencia  técnica  para  el  análisis  de  las  condiciones  límite  de
permanencia de buques atracados en el Muelle Norte de Campamento.
1.ª Fase: Desarrollo metodológico.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  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.
4) Teléfono: 956585400.
6) Correo electrónico: serviciosjuridicos@apba.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

d) Número de expediente: 367-C.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Asistencia técnica.
b) Descripción: Los trabajos consisten básicamente en la realización de una

campaña de monitorización del comportamiento de buques atracados que
permita la calibración de un modelo numérico que lo reproduzca.

Una vez efectuada la calibración, se realizará un estudio de condiciones límite
de  permanencia  para  una  serie  de  atraques  y  buques  tipo  que  permita
generar una matriz de condiciones compatible con su implementación en un
sistema de predicción y alerta.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
2) Localidad y código postal: Algeciras 11207.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ocho meses.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa, teniendo

en cuenta los criterios que figuran en el Pliego de Condiciones (Concurso).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 175.000,00 euros. Importe total: 211.750,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1.750,00 euros.  Definitiva (%): 5 %
del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

especificada  en  el  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 día 16 de octubre de

2015.
b) Modalidad de presentación: La especificada en el Pliego de Condiciones

Generales.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Departamento  de  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.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Fecha y hora: A las 12.00 horas del día 28 de octubre de 2015.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

Algeciras, 18 de agosto de 2015.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A150038229-1
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