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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

40326 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Autoridad Portuaria  de
Almería.  Objeto:  Suministro  para  la  adquisición  de  un  camión
autobomba  Urbana  Pesada.  Expediente:  12/SU/A/AL19.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0400106A.
1.3) Dirección: Muelle de Levante, s/n.
1.4) Localidad: Almería.
1.5) Provincia: Almería.
1.6) Código postal: 04071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES611.
1.9) Teléfono: +34 950236033.
1.10) Fax: +34 950232949.
1.11) Correo electrónico: contratacion@apalmeria.com
1.12) Dirección principal: http://www.apalmeria.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uAQUS8i4eZcQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=O8F2dx2%2B9VkSugstABGr5A%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Otras Actuaciones de Carácter Económico.

5. Códigos CPV: 34144212 (Vehículos autobomba).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES611.

7.  Descripción  de la  licitación:  Suministro  para  la  Adquisición  de Un Camión
Autobomba Urbana Pesada.

8. Valor estimado: 289.256,20 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 9
meses (desde la firma del contrato).

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el  volumen

anual de negocio en el ámbito al que se refiere el contrato al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles que tenga un importe igual o superior al
exigido  en  el  contrato,  y  sin  que  exceda  una  vez  y  media  del  valor  del
contrato).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (relación de principales suministros
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realizados de igual o similar naturaleza en los últimos tres años. En la que se
indique el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (se
tendrá en consideración el  establecimiento,  mantenimiento y mejora de los
valores medio ambientales que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Oferta económica más baja de todas las proposiciones aceptadas y no

incursas en temeridad (Ponderación: 55%).
18.2) Criterios técnicos (Ponderación: 45%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas  del  28  de  octubre  de  2019 (dentro  de  los  treinta  y  cinco  días
naturales, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la oficina
de publicaciones de la Unión Europea).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería. Muelle de

Levante, s/n. 04071 Almería, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 15 de noviembre de 2019 a las
12:00 (Dar cuenta de empresas admitidas y excluidas, así como, de la
puntuación  técnica  de  las  empresas  admitidas,  y  seguidamente  se
procederá a la apertura de las proposiciones económicas) . Oficina de la
Autoridad Portuaria de Almería. Muelle de Levante, s/n - 04071 Almería,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-357767.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (23 de septiembre de 2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de septiembre de 2019.

Almería, 23 de septiembre de 2019.- Presidente de la Autoridad Portuaria de
Almería, Jesús Caicedo Bernabé.
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