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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

48989 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se hace
público el  anuncio periódico indicativo de la  licitación "Terminal  de
Contenedores Muelle Prat (Fase 2). Zona no Concesionada. Zona de
Maniobra". Ref. Servicio de contratación: 169/13.

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) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, muelle de Barcelona, s/n,

planta baja.
d) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
e) Teléfono: 93 298 60 00.
f) Telefax: 93 298 60 01.
g) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.cat.
h )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

w w w . p o r t d e b a r c e l o n a . c a t .

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

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Las obras corresponden principalmente a la habilitación de la

segunda fase/parte de la zona de maniobra de la terminal de contenedores
del Muelle Prat en el puerto de Barcelona (área norte del muelle). En ellas se
realiza la cimentación profunda de la viga de soporte del carril terrestre de la
grúa  de  muelle,  la  viga  de  soporte  del  carril,  la  implementación  de  los
sistemas de rodadura (carriles) de las grúas de muelle, la implementación de
todas  las  redes  de  servicios  necesarios  en  dicha  zona,  así  como  la
pavimentación  final  de  todo  el  ámbito  de  la  zona  de  maniobra.

d) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
e) Valor estimado: 12.950.000 euros, IVA excluido.
f) Fecha prevista inicio proceso de adjudicación: Está previsto el inicio de los

procedimientos de adjudicación en el mes de enero de 2014.
g)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  45233200.  Trabajos  diversos  de

pavimentación; 45262210.Trabajos de cimentación; 45262211. Instalación de
pilotes.

3. Otras informaciones: El tipo de procedimiento es el restringido.

4.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  23 de
diciembre de 2013.

Barcelona, 23 de diciembre de 2013.- El Presidente, Sixte Cambra.
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