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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:689201-2022:TEXT:ES:HTML

España-Algeciras: Servicios de explotación de puertos
2022/S 239-689201

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras
Número de identificación fiscal: Q1167006D
Dirección postal: Avenida de la Hispanidad, 2
Localidad: Algeciras
Código NUTS: ES612 Cádiz
Código postal: 11207
País: España
Correo electrónico: serviciosjuridicos@apba.es 
Teléfono:  +34 956585400
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.apba.es

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.apba.es/anuncio/650
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.6) Principal actividad
Actividades portuarias

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicio portuario al pasaje en el Puerto de Tarifa
Número de referencia: 2022-001-SSP

II.1.2) Código CPV principal
63721200 Servicios de explotación de puertos

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Otorgamiento de una licencia general para la prestación del servicio portuario al pasaje en el Puerto de Tarifa.
El presente anuncio se publica a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 109.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado nº 277 de 18 de noviembre de 2022 y nº 293 de 7 de 
diciembre de 2022.
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II.1.5) Valor total estimado

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES612 Cádiz

II.2.4) Descripción del contrato:
Otorgamiento de una licencia general para la prestación del servicio portuario al pasaje en el Puerto de Tarifa.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 54
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Si existe inversión significativa, el plazo máximo de la licencia será de siete años y medio (7,5 años).

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/02/2023
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/02/2023
Hora local: 12:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
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Por razones del normal funcionamiento de la APBA esa fecha se podrá modificar previo anuncio al efecto en la 
página web de la APBA (www.apba.es).

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras
Localidad: Algeciras
País: España

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2022
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