
Aeroport de Castelló, SL Aeropuerto de Castellón, SL

Licitació pública del contracte d’explotació i manteniment 
en l’aeroport de Castelló. [2013/10530]

Licitación pública del contrato de explotación y manteni-
miento en el aeropuerto de Castellón. [2013/10530]

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de 
la informació:

a) Organisme: Aeroport de Castelló, SL.
b) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Aeroport de Castelló (Edifici Aerocas)
2) Domicili: carretera CV-13, km. 2,4.
3) Localitat i codi postal: Benlloch (Castelló), CP 12180.
4) Telèfon: 964 239 018
5) Telefax: 964 239 022
6) Correu electrònic: <direccion@aerocas.com>
7) Direcció d’Internet del perfil del contractant: <http://www.aero-

cas.com/perfil-contratante-informacion.php o www.contrata.gva.es>.
c) Número d’expedient: AC/AMB/009/13.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: Servicis d’explotació i manteniment d’Aeroports. 
b) Descripció: Contracte d’explotació i manteniment de l’Aeroport 

de Castelló.
c) Divisió per lots i nombre de lots/Nombre d’unitats: No.
d) Lloc d’execució/entrega:
1) Domicili: Aeroport de Castelló.
2) Localitat i codi postal: Benlloch (Castelló). Codi postal: 12180.

e) Termini d’execució/entrega: La duració del present contracte serà 
de vint (20) anys i cinc (5) mesos i mig (0,5), a comptar de la formalit-
zació del contracte.

f) Admissió de pròrroga: No.
g) CPV (Referència de Nomenclatura): 63731000, 50100000-6 

a 508840000-5 (objecte principal); 63730000, 63732000, 63721500, 
63733000 (objectes addicionals). 

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: El present contracte s’adjudicarà a l’ofer-

ta econòmica més avantatjosa d’acord amb els criteris objectius que 
s’indiquen en el plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques. 

4. Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte ascen-
dix a la quantitat de vint-i-cinc milions (25.000.000) euros, IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació ascen-
dix a la quantitat de vint-i-cinc milions (25.000.000) euros, IVA exclòs 
(import màxim).

6. Garanties exigides
a) Provisional (import): no és procedent. 
b) Definitiva (%): 5 per cent de l’import d’adjudicació del contracte, 

exclòs l’impost sobre el valor afegit.

7. Requisits específics del contractista: Solvència econòmica i 
financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de 
clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 12 de desembre de 2013, 1800 hores.

b) Modalitat de presentació: Les ofertes, junt amb la documentació 
preceptiva, podran ser presentades per un dels mitjans següents: correu 
ordinari o certificat o en mà en les dependències d’Aerocas.

c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Aeroport de Castelló (edifici AEROCAS).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención 
de la información:

a) Organismo: Aeropuerto de Castellón, SL.
b) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Aeropuerto de Castellón (Edificio Aerocas)
2) Domicilio: carretera CV-13, km. 2,4.
3) Localidad y código postal: Benlloch (Castellón), CP 12180.
4) Teléfono: 964 239 018
5) Telefax: 964 239 022
6) Correo electrónico: <direccion@aerocas.com>
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: <http://www.

aerocas.com/perfil-contratante-informacion.php ó www.contrata.gva.es>.
c) Número de expediente: AC/CON/009/13.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios de explotación y mantenimiento de Aeropuertos. 
b) Descripción: Contrato de explotación y mantenimiento del 

aeropuerto de Castellón.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Aeropuerto de Castellón.
2) Localidad y código postal: Benlloch (Castellón). Código postal: 

12180.
e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del presente contrato 

será de veinte (20) años y cinco (5) meses y medio (0,5), a contar desde 
la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63731000, 50100000-6 

a 508840000-5 (objeto principal); 63730000, 63732000, 63721500, 
63733000 (objetos adicionales). 

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: El presente contrato se adjudicará a la 

oferta económica más ventajosa de acuerdo con los criterios objetivos 
que se indican en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato 
asciende a la cantidad de veinticinco millones (25.000.000) euros, IVA 
excluido.

5. Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación 
asciende a la cantidad de veinticinco millones (25.000.000) euros, IVA 
excluido (importe máximo).

6. Garantías exigidas
a) Provisional (importe): no procede. 
b) Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación del 

contrato, excluido el impuesto sobre el valor añadido.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica y profesional: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 2013, 18.00 

horas.
b) Modalidad de presentación: Las ofertas, junto con la 

documentación preceptiva, podrán ser presentadas por uno de los 
siguientes medios: correo ordinario o certificado o en mano en las 
dependencias de AEROCAS.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Aeropuerto de Castellón (edificio Aerocas).
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2) Domicilio: carretera CV-13, km. 2,4.
3) Localidad y código postal: Benlloch (Castellón). Código postal: 

12180.
d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Se comunicará oportunamente. 
b) Dirección: Carretera CV-13, km. 2,4.
c) Localidad y código postal: Benlloch (Castellón). Código postal: 

12180.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente.

10. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario, con el límite 
máximo de 6.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 21 de octubre de 2013. 

Castellón de la Plana, 4 de noviembre de 2013.– La directora de 
Aeropuerto de Castellón, SL: Patricia Llopis Pardo.

2) Domicili: Carretera CV-13, km. 2,4.
3) Localitat i codi postal: Benlloch (Castelló). Codi postal: 12180.

d) Admissió de variants: no.

9. Obertura d’ofertes
a) Descripció: Es comunicarà oportunament. 
b) Direcció: Carretera CV-13, km. 2,4.
c) Localitat i codi postal: Benlloch (Castelló). Codi postal: 12180.

d) Data i hora: es comunicarà oportunament.

10. Gastos de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari, amb el límit 
màxim de 6.000 euros.

11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Euro-
pea: 21 d’octubre de 2013. 

Castelló de la Plana, 4 de novembre de 2013.– La directora d’Ae-
roport de Castelló, SL: Patricia Llopis Pardo.
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