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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:654890-2021:TEXT:ES:HTML

España-Cádiz: Servicios de explotación de puertos
2021/S 247-654890
Anuncio de concesión
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/23/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ
Dirección postal: Pza. de España n. 17
Localidad: CADIZ
Código NUTS: ES612 Cádiz
Código postal: 11006
País: España
Persona de contacto: Raquel Gutierrez Sánchez de Cos
Correo electrónico: rgutierrez@puertocadiz.com
Teléfono: +34 956240400
Fax: +34 956240476
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.puertocadiz.com/
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.puertocadiz.com
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las solicitudes o, en su caso, las ofertas deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Ente Público Puertos del Estado)

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Concurso concesión administrativa construcción y explotación fases 1.2. y 2 de la terminal de contenedores de
Cádiz

II.1.2)

Código CPV principal
63721200 Servicios de explotación de puertos

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
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Concurso de Selección de oferta para tramitar expediente de concesión administrativa con destino a la
construcción y explotación de las fases 1.2. y 2 de la terminal de contenedores situada en el muelle de La
Galeona de la dársena comercial de Cádiz, zona de servicio del puerto de la Bahía de Cádiz
II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 945 523.74 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES612 Cádiz

II.2.4)

Descripción del contrato:
Los criterios que figuran en el pliego de bases del concurso.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
La concesión se adjudica sobre la base de los criterios que figuran en la documentación del concurso

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 945 523.74 EUR

II.2.7)

Duración de la concesión
Duración en meses: 600

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
El importe indicado en el apartado II.2.6) se refiere a tasas mínimas por anualidad en caso de que el licitador
opte por las fases 1.2 y 2 y la terminal ferroviaria.
La duración de la concesión indicada en el apartado II.2.7) se refiere a la duración en meses en caso de que el
licitador opte por las fases 1.2 y 2.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones e indicación de la información y la documentación exigidas:
Las indicadas en el Pliego de bases.

III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento
IV.2)
Información administrativa
IV.2.2)

Plazo para la presentación de solicitudes o la recepción de ofertas
Fecha: 22/03/2022
Hora local: 14:00

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
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Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)

Información adicional:
La fecha indicada en el apartado IV.2.2) es orientativa, el plazo para la presentación de ofertas será de TRES
(3) MESES, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. En el caso de que
el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. La admisión
de solicitudes presentadas en el registro de la APBC se deberá realizar antes de las 14:00 h del último día
hábil. La admisión de solicitudes presentadas en el registro electrónico de la APBC se deberá realizar antes de
las 23:59 del último día hábil. El concursante deberá mantener su oferta al menos durante dos años y medio
contados desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Localidad: Sevilla
País: España

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
16/12/2021
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