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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382917-2014:TEXT:ES:HTML

España-Las Palmas de Gran Canaria: Trabajos de construcción de diques
2014/S 216-382917

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

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
Punto(s) de contacto: Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
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
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a
un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de contacto mencionados arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba

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 establecida por la entidad adjudicadora:
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 contrato público, el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere a un contrato público

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382917-2014:TEXT:ES:HTML
mailto:agonzalez@palmasport.es
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II.1.4) Información sobre el acuerdo marco

II.1.5) 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 metros y un ancho de maniobras de 15,50 metros.

II.1.6) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
45241400, 45241100

II.1.7) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

II.1.8) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.9) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: sí

II.2) Cantidad o extensión del subcontrato

II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato:
25 507 242,37.

II.2.2) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.3) Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: no

II.3) Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 30 (a partir de la adjudicación del contrato)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones relativas al contrato

III.1.1) Depósitos y garantías exigidos:
Garantía provisional: 510 144,85 EUR.
Garantía definitiva: 5 % precio adjudicación.

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Véase el pliego de condiciones.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
Véase el pliego de condiciones.

III.1.4) Otras condiciones particulares:
La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: no

III.2) Condiciones de participación

III.2.1) Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en
un registro profesional o mercantil
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Véase el pliego de condiciones.

III.2.2) Capacidad económica y financiera
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Véase el pliego de condiciones.

III.2.3) Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Véase el pliego de condiciones.

III.2.4) Información sobre contratos reservados



DO/S S216
08/11/2014
382917-2014-ES

Estados miembros - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 3/4

08/11/2014 S216
http://ted.europa.eu/TED

Estados miembros - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

3/4

III.3) Condiciones específicas de los contratos de servicios

III.3.1) Información sobre una profesión concreta

III.3.2) Personal encargado de la prestación del servicio

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 teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego de
condiciones o en la invitación a licitar o a negociar

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
no

IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 22.12.2014 - 23:59
Documentos sujetos a pago: no

IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
23.12.2014 - 13:00

IV.3.5) Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
español.

IV.3.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

IV.3.7) Condiciones para la apertura de las ofertas
Fecha: 3.2.2015 - 10:00
Lugar
Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: sí
Apertura de proposiciones económicas en acto público.

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

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Referencia de los proyectos o programas: Obra co-financiada con el programa operativo Fondos RUP
(Regiones Ultra periféricas).

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso
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VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
ESPAÑA

VI.4.2) Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: El procedimiento de contratación está regulado por la
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales (en adelante Ley 31/2007) y, con carácter supletorio, la Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de
contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, modificada por la ORDEN FOM/1698/2013, de 31
de julio.
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 de Recursos
Contractuales.
Todo aquel que se proponga interponer reclamación deberá anunciarlo previamente mediante escrito 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 por escrito que deberá presentarse ante el órgano competente para
su resolución en el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde la publicación de la licitación en el Diario
Oficial de la Unión Europea cuando se interponga contra dicha licitación, 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 planteará en el plazo de 30 días hábiles a contar desde la
publicación de la adjudicación o la notificación a los licitadores de los motivos del rechazo de su propuesta.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción del contrato estarán
sujetas al ordenamiento privado 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.4.3) 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.5) Fecha de envío del presente anuncio:
6.11.2014

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

