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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164360-2015:TEXT:ES:HTML

España-Las Palmas de Gran Canaria: Trabajos de construcción de diques
2015/S 091-164360

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Directiva 2004/17/CE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Autoridad Portuaria de Las Palmas
calle Tomás Quevedo Ramírez, s/n
A la atención de: Alejandro González
35008 Las Palmas de Gran Canaria
ESPAÑA
Teléfono:  +34 928214407
Correo electrónico: agonzalez@palmasport.es
Fax:  +34 928214460
Direcciones Internet: 
Dirección de la entidad adjudicadora: http://www.palmasport.es
Dirección del perfil de comprador: http://www.contrataciondelestado.es

I.2) Principal(es) actividad(es)
Actividades portuarias

I.3) Adjudicación del contrato en nombre de otras entidades adjudicadoras
La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras entidades adjudicadoras: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
Prolongación del dique Los Mármoles.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Obras
Ejecución
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Puerto de Arrecife
(Lanzarote).
Código NUTS ES708

II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones):
Las obras consisten en la prolongación del actual Muelle de Los Mármoles. Este nuevo tramo del dique tendrá
una longitud de 430,40 metros, con un calado de -20,00 metros y un ancho de maniobras de 15,50 metros.

II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
45241400, 45241100

II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.2) Valor total final del contrato o contratos
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II.2.1) Valor total final del contrato o contratos
Valor: 19 283 475,23 EUR
IVA excluido

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al expediente:
I-2014/11

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2014/S 216-382917 de 8.11.2014

Apartado V: Adjudicación del contrato
V.1) Adjudicación y valor del contrato

Contrato Nº: 1

V.1.1) Fecha de adjudicación del contrato:
13.3.2015

V.1.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 12

V.1.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Acciona Infraestructuras, S. A. — Lanzagrava, S. L. (en compromiso de U.T.E.)
c/ San Martín, 78, bajo B
38001 Santa. Cruz de Tenerife
ESPAÑA

V.1.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 19 283 475,23 EUR
IVA excluido

V.1.5) Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: sí
Valor o porcentaje del contrato que se podrá subcontratar a terceros: 
Porcentaje: 20 %

V.1.6) Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
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Referencia de los proyectos o programas: Fondos RUP (Regiones ultraperiféricas).

VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
ESPAÑA

VI.3.2) Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Contra la presente resolución se podrá interponer
reclamación en el plazo de 15 días hábiles a partir de su notificación ante el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales (Paseo de la Castellana, 162; CP 28046; MADRID) de conformidad con lo
establecido en el Título VII, Capítulos I y II de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, que regula los procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Toda persona que
desee iniciar un procedimiento de reclamación deberá anunciarlo previamente mediante escrito presentado
ante esta Autoridad Portuaria.

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
Autoridad Portuaria de Las Palmas
c/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n
35008 Las Palmas de Gran Canaria
ESPAÑA
Correo electrónico: agonzalez@palmasport.es
Teléfono:  +34 928214407
Dirección Internet: www.palmasport.es
Fax:  +34 928214460

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
7.5.2015

mailto:agonzalez@palmasport.es
www.palmasport.es

