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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

11450 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto:
Servicio  de  limpieza  de  las  aguas  y  apoyo  en  la  lucha  contra  la
contaminación accidental en el puerto de Barcelona (CT2016I070007).
Expediente: 181/16.

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) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Barcelona y/o

Registro General (SAU) .
2)  Domicilio:  World  Trade  Center  Barcelona.  Edificio  este.  Muelle  de

Barcelona,  s/n.  Planta  baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08039, España.
4) Teléfono: +34 932986000.
5) Telefax: +34 932986001.
6) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.cat.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

12:00 horas del 29 de marzo de 2017.
d) Número de expediente: 181/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de las aguas y apoyo en la lucha contra la

contaminación accidental en el puerto de Barcelona (CT2016I070007).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Puerto de Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f)  Admisión de prórroga:  La duración del  contrato  será de cuatro  (4)  años,

pudiendo prorrogarse por un periodo adicional de dos (2) años más, siendo la
duración máxima del contrato de seis (6) años.

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: Calidad técnica y oferta económica.
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4. Valor estimado del contrato: 2.520.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.400.000,00 euros. Importe total: 1.694.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 75.600,00 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1-3 [Servicios de limpieza en
general. (Igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (En el caso de no disponer de
la clasificación como contratista del Estado, el licitador tendrá que acreditar el
cumplimiento de: el volumen anual de negocio del licitador, referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos finalizados, tendrá que ser de
como mínimo 350.000 € anuales). Solvencia técnica y profesional: (En el
caso de no disponer de clasificación como contratista del Estado, el licitador
tendrá que acreditar: en el año de mayor ejecución dentro de los últimos 5
años, el licitador tendrá que tener experiencia en ejecución de trabajos del
mismo tipo o naturaleza en lo que se corresponde con el objeto del contrato
que se licita, que supongan como mínimo 350.000 €).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 horas del 12 de Abril de 2017
(Las  consultas  podrán  realizarse  hasta  las  12,00  h.  del  dia  29/03/2017
telemáticamente  en  https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/
seuElectronica/RegistrarDocumentacio  o  presencialmente,  a  través  del
Registro General del SAU. Para poder utilizar el Registro telemático deberá
disponerse del correspondiente certificado digital).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  (SAU)  de  la  Autoridad  Portuaria  de
Barcelona.

2)  Domicilio:  World  Trade  Center  Barcelona.  Edificio  Este.  Muelle  de
Barcelona,  s/n.  Planta  baja.

3) Localidad y código postal: Barcelona, 08039, España.
4) Dirección electrónica: https://seu.portdebarcelona.gob.es/.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d) Fecha y hora: 22 de mayo de 2017, a las 13:00 (Fecha sujeta a cambios, que

se publicarían en todo caso en el perfil del contratante con una antelación
mínima de 5 días hábiles) .
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
febrero de 2017.

Barcelona, 17 de febrero de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.
ID: A170012809-1
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