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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288418-2018:TEXT:ES:HTML

España-Santurtzi: Venta de bienes raíces
2018/S 126-288418

Anuncio de concesión

Obras

Legal Basis:
Directiva 2014/23/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Autoridad Portuaria de Bilbao
Muelle de la Ampliación, acceso Ugaldebieta, edificio de Oficinas Generales
Santurtzi
48980
España
Persona de contacto: Juan Carlos Verdeal/Itxaso González
Teléfono:  +34 944871200
Correo electrónico: contratacion@bilbaoport.eus 
Fax:  +34 944871208
Código NUTS: ES213
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.bilbaoport.eus/la-autoridad-portuaria/perfil-contratante/enajenaciones/
Dirección del perfil de comprador: https://www.bilbaoport.eus/la-autoridad-portuaria/perfil-contratante/
enajenaciones/

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.bilbaoport.eus/la-
autoridad-portuaria/perfil-contratante/enajenaciones/
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
Servicios públicos generales

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

II.1.1) Denominación:
Enajenación de terrenos de dominio público portuario que se generen por el adquiriente para su incorporación
al ámbito urbanístico de la AI-2 de Zorrotzaurre
Número de referencia: G5-225

II.1.2) Código CPV principal
70123000
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II.1.3) Tipo de contrato
Obras

II.1.4) Breve descripción:
Enajenación de los terrenos que se generen mediante la ejecución por el adquirente de determinadas obras de
relleno en el dominio público portuario para su incorporación al ámbito urbanístico de la Actuación Integrada
AI-2 de Zorrotzaurre.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 451 796.34 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Zorrotzaurre (Bilbao).

II.2.4) Descripción del contrato:
Enajenación de los terrenos que se generen mediante la ejecución por el adquirente de determinadas obras de
relleno en el dominio público portuario para su incorporación al ámbito urbanístico de la Actuación Integrada
AI-2 de Zorrotzaurre.

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

II.2.7) Duración de la concesión

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
Criterios de adjudicación: ver Pliego de Condiciones (https://www.bilbaoport.eus/la-autoridad-portuaria/perfil-
contratante/enajenaciones/).

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

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

III.1.5) Información sobre concesiones reservadas

III.2) Condiciones relativas a la concesión

III.2.2) Condiciones de ejecución de la concesión:
Ver Pliego de Condiciones.
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III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución de la concesión

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

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.2.2) Plazo para la presentación de solicitudes o la recepción de ofertas
Fecha: 27/09/2018
Hora local: 13:00

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español, Vasco

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

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:
Apertura pública de proposiciones económicas: 22.11.2018 a las 10:00.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao
Muelle de la Ampliación, acceso Ugaldebieta
Santurtzi
48980
España
Fax:  +34 4871208

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departamento Técnico de Dominio Público y Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de Bilbao
Muelle de la Ampliación, s/n, acceso Ugaldebieta, edificio de Oficinas Generales
Santurtzi
48980
España
Teléfono:  +34 944871200
Fax:  +34 944871208

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
02/07/2018
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