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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51416-2019:TEXT:ES:HTML

España-Las Palmas de Gran Canaria: Trabajos de construcción de diques
2019/S 023-051416

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

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

Autoridad Portuaria de Las Palmas
Q3567002E
C/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n
Las Palmas de Gran Canaria
35008
España
Persona de contacto: Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
Teléfono:  +34 928214407
Correo electrónico: agonzalez@palmasport.es 
Fax:  +34 928214460
Código NUTS: ES70
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.palmasport.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.6) Principal actividad
Actividades portuarias

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

II.1.1) Denominación:
Contradique Sur Muelle de Cruceros Naos (Arrecife)
Número de referencia: I-2018/05

II.1.2) Código CPV principal
45241400

II.1.3) Tipo de contrato
Obras

II.1.4) Breve descripción:
Construcción de nuevas obras de protección para abrigar nuevas plataformas operativas y así dotar al tráfico
de cruceros de unas instalaciones adecuadas.
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II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7) Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 8 099 495.96 EUR

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES708
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Muelle de Cruceros Naos (Arrecife).

II.2.4) Descripción del contrato:
Contradique Sur Muelle de Cruceros Naos (Arrecife).

II.2.5) Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Memoria constructiva / Ponderación: 18
Criterio de calidad - Nombre: Porgrama de trabajo / Ponderación: 12
Criterio de calidad - Nombre: Calidad / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Programa de actuaciones medioambientales / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Tecnología I + D + i / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Solución técnica propuesta / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60

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: sí
Identificación del proyecto:
Fondos RUP 2014-2020

II.2.14) Información adicional
También cofinanciado por el Fondo de Compensación Interportuario.

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.1.6) Información sobre la subasta electrónica

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.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 164-375586

IV.2.8) Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375586-2018:TEXT:ES:HTML
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IV.2.9) Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico
indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: I-2018/05

Denominación:
Contradique Sur Muelle de Cruceros Naos (Arrecife)

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
23/01/2019

V.2.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 10
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista
Sociedad Anónima de Trabajos y Obras, S. A.
A28030310
Madrid
España
Código NUTS: ES300
El contratista es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 151 617.17 EUR
Valor total del contrato/lote: 8 099 495.96 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

V.2.6) Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

Véase el Pliego de Condiciones.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
España
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es 

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se planteen por infracción de las normas contenidas en
la Ley 31/2007 se tramitarán de conformidad con el título VII de la referida norma. El órgano competente
para la resolución de las reclamaciones y cuestiones de nulidad es el Tribunal Administrativo Central

mailto:tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
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de Recursos Contractuales, sito en la avenida General Perón, 38, 8ª planta, 28020 Madrid, España
(tribunal_recursos.contratos@minhafp.es ).
Todo aquel que se proponga presentar reclamación deberá anunciarlo previamente mediante escrito
presentado ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Se deberá indicar el acto del procedimiento contra el
que se dirige la reclamación.
El procedimiento se iniciará mediante escrito que deberá presentarse necesariamente ante el órgano
competente para su resolución en el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde la publicación
dela licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, desde que se anuncie en el perfil del contratante
(www.contrataciondelestado.es) o desde que los licitadores tengan conocimiento de la infracción que se
denuncia.
La cuestión de nulidad de los contratos se presentará en el plazo de treinta (30) días hábiles a contar desde la
publicación o notificación del contrato adjudicado.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre el fondo, interpretación, modificación o derechos dimanantes
del contrato estarán sujetas al orden jurisdiccional civil y serán resueltas por los juzgados y tribunales del lugar
de celebración del mismo, a cuya jurisdicción se someterán las partes renunciando expresamente a cualquier
fuero que les pudiera corresponder.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Autoridad Portuaria de Las Palmas
C/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n
Las Palmas de Gran Canaria
35008
España
Teléfono:  +34 928214407
Correo electrónico: agonzalez@palmasport.es 
Fax:  +34 928214460
Dirección de internet: www.palmasport.es

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
29/01/2019
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