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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

3119 Anuncio  previo  de  licitación  de:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (PORT DE
BARCELONA). Objeto: Contratación de servicios y suministro para la
definición e implantación del nuevo sistema de gestión e integración de
los sistemas de ayudas a la navegación de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Expediente: RSC: 19/2012.

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

a)  Organismo:  Presidencia  del  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad
Portuaria  de  Barcelona (PORT DE BARCELONA).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (PORT  DE
BARCELONA).

c) Domicilio: Portal de la Pau, 6.
d) Localidad y código postal: Barcelona, 08039 (España).
e) Teléfono: 932986000.
f) Telefax: 932986001.
g) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.es.
h) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  servicios  y  suministro  para  la  definición  e

implantación del nuevo sistema de gestión e integración de los sistemas de
ayudas a la navegación de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

d) Lugar de ejecución: Barcelona (España).
e) Valor estimado: 482.082,57 euros.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72263000 (servicios de implementación

de «software»), 30210000 (máquinas procesadoras de datos "hardware"),
72212211  (servicios  de  desarrollo  de  software  de  interconectividad  de
plataformas),  72212514  (servicios  de  desarrollo  de  software  de  acceso
remoto)  y  72212517  (servicios  de  desarrollo  de  software  de  TI).

4. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de enero
de 2012.

Barcelona, 27 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.
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