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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

19038 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  por  la  que  se
convoca la licitación: "Suministro de aparatos de vía para el acceso en
anchyo UIC a la terminal de contenedores de Muelle Sur" (OB-PP-P-
0031/2010). Ref. Servicio de Contratación: 88/10.

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
2)  Domicilio:  Edificio  Este.  World  Trade  Center,  planta  baja.  Muelle  de

Barcelona,  s/n.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
4) Teléfono: 34 93 298 60 00.
5) Telefax: 34 93 298 60 01.
6) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.por tdebarce lona .es /sec re ta r ia_genera l .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 4 de junio de

2010 hasta las 13,00 h.
d) Número de expediente: 88/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  El  objeto  del  presente  contrato  consiste  en  las  siguientes

operaciones: la fabricación de desvíos; el premontaje y comprobación en
taller; el transporte hasta el ramal de acceso a TCB en las inmediaciones de
la Puerta 28 de acceso al Puerto de Barcelona, o lugar designado por la
Dirección de Obra;  y  la  asistencia técnica durante las fases de traslado,
acopio y montaje definitivo en el  lugar designado.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Puerto de Barcelona.
2) Localidad y código postal: Barcelona 08039.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34946224-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, siguiendo el criterio del precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 285.600 euros. IVA (%): 16. Importe total: 331.296 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 14.280,00 € ( ver punto 11. Otras
informaciones).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2010, hasta las 12,00 h.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
2) Domicilio: Edificio Este. World Trade Center, planta baja. Muelle Barcelona,

s/n.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
4) Dirección electrónica: sau@portdebarcelona.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Desde
su presentación y hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la
fecha de presentación de ofertas.

8. Apertura de Ofertas:

a)  Dirección:  Edificio  Este.  World  Trade  Center.  Séptima  planta,  Muelle
Barcelona,  s/n.

b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: 17 de junio de 2010 a las 13,00 h.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Atendida la urgencia existente en el suministro, el licitador
deberá constituir una fianza única que responderá tanto de las obligaciones
derivadas de la licitación como de las derivadas, en su caso, de la adjudicación.

Barcelona, 27 de mayo de 2010.- El Presidente, Jordi Valls Riera.
ID: A100044163-1
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