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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

13108 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  por  la  que  se
convoca la licitación "Servicio de limpieza de las aguas y lucha contra la
contaminación  por  hidrocarburos  en  el  puerto  de  Barcelona".  Ref.
Servicio  de  Contratación:  23/11  (en  relación  con  el  119/10).

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 del World Trade Center, muelle de Barcelona, s/n,

planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
4) Teléfono: 93 298 60 00.
5) Telefax: 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: 10 de mayo de

2011, hasta las 13.00 horas.
d) Número de expediente: Ref. Servicio de Contratación: 23/11 (en relación con

el 119/10).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto de la licitación es la contratación de la prestación del

servicio de limpieza de las aguas y lucha contra la contaminación de las
aguas portuarias de acuerdo con lo indicado en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del contrato será de cuatro años, con
posibilidad de hasta dos prórrogas anuales (total máximo seis años).

f) Admisión de prórroga: Sí. Hasta dos (2) prórrogas anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90000000. Servicios de alcantarillado,

basura, limpieza y medio ambiente.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Aplicación  de  la  oferta  económicamente  más

ventajosa  (no  sólo  por  precio).

4. Valor estimado del contrato: 2.350.000 euros, IVA excluido. No obstante, los
licitadores han de formular su oferta económica para los servicios principales
para los dos primeros años de contrato, sin que pueda superar los 305.000
euros, IVA excluido por cada año. A partir del tercer año, dependiendo de la
entrada en servicio de la terminal del muelle Prat, podrá incorporarse a solicitud
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de la APB y dentro de los servicios principales, una nueva embarcación Pelican.
El presupuesto total del contrato de 2.350.000 euros incluye la incorporación de
esta  nueva  embarcación.  Para  los  trabajos  no  contemplados  dentro  de  lo
servicios principales los licitadores presentarán un listado de precios unitarios de
los servicios extraordinarios.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.350.000 euros. Importe total: 2.773.000 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  Importe  equivalente  al  3%  del
presupuesto  de  licitación,  70.500  euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación (grupo,  subgrupo y  categoría):  Tener  en vigor  la  siguiente

clasificación como contratista  del  Estado:  U1C.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo

establecido  en  el  Pliego  de  Condiciones.
c) Otros requisitos específicos: Lo establecido en el Pliego de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo de 2011, hasta las 12.00 horas.
b) Modalidad de presentación: Lo establecido en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

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

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 las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de ofertas económicas.
b) Dirección: Autoridad Portuaria de Barcelona. Edificio Este del World Trade

Center, 7.ª planta, muelle de Barcelona, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 7 de junio de 2011, a las 13.00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de abril
de 2011.

12. Otras informaciones: Esta licitación ha sido objeto de anuncio previo en DOUE
2010/S 103-156660 de fecha 29 de mayo de 2010.  Las consultas sobre la
documentación deberán formularse con una antelación razonable para que
puedan contestarse con 2 días de antelación a la fecha de presentación de las
ofertas y  mediante formulario  ubicado en www.portdebarcelona.es/licita  de
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Condiciones.  Las  posibles
modificaciones que puedan realizarse de las fechas establecidas en el anuncio
de licitación saldrán publicadas en los medios oficiales oportunos y en el perfil
del contratante.

Barcelona, 15 de abril de 2011.- El Presidente, Sixte Cambra.
ID: A110028615-1
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