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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

40552 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de
contrato de "Nuevos Accesos Ampliación Sur. Fase 1 A" (OB-GP-P-
0633/2008). RSC: 105/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 105/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.portdebarcelona.es/

ca/web/autoritat-portuaria/licitaciones-curso-2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El objeto de la presente obra consiste en la ejecución de la

primera fase de la nueva vialidad interior al Puerto de Barcelona que debe
ejecutarse como consecuencia de la ampliación hacia el sur que éste ha
experimentado. Esta nueva vialidad se iniciará desde el sur en el punto de
encuentro con la Avenida Estany del Port (antigua calle 100) y discurrirá
paralela al límite este de la Zona de Actividades Logísticas hasta la calle 4. El
planteamiento  general  de  la  fase  1.ª  incluye  la  totalidad  de  elementos
necesarios para permitir el normal funcionamiento de la nueva terminal de
contenedores de TERCAT, que el próximo año entrará en funcionamiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233140-2 Obras viales.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 27.901.213,35 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 27.901.213,35 euros. Importe total:
32.923.431,75 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26/10/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/11/2011.
c) Contratista: UTE Accesos Sud.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 24.924.153,88 euros, IVA

excluido. Importe total: 29.410.501,57 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  la  oferta  que  obtiene  la  mayor

puntuación  global  de  acuerdo  con  la  licitación.

Barcelona, 9 de diciembre de 2011.- El Presidente, Sixte Cambra.
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