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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

24913 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (Port  de
Barcelona). Objeto: Contrato del servicio de administración, suministro y
desarrollo de los sistemas de comunicaciones y red de la Autoridad
Portuaria  de  Barcelona.  Clave  de  expediente:  2016R3200012.
Expediente:  RSC:  36/16.

1. Entidad adjudicadora:
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) Número de expediente: RSC: 36/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato del servicio de administración, suministro y desarrollo

de  los  sistemas  de  comunicaciones  y  red  de  la  Autoridad  Portuaria  de
Barcelona.  Clave  de  expediente:  2016R3200012.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72315200 (Servicios de gestión de redes
de datos), 50312300 (Mantenimiento y reparación de equipos de redes de
datos), 50312310 (Mantenimiento de equipos de redes de datos), 50312320
(Reparación  de  equipos  de  redes  de  datos),  72511000  (Servicios  de
"software" de gestión de redes), 72700000 (Servicios de red informática),
72710000 (Servicios de red local) y 72720000 (Servicios de red de amplia
cobertura).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 18 de junio de 2016 y

DOUE: 17 de junio de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.811.337,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 914.248,50 euros. Importe total:

1.106.240,69 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 21 de febrero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de marzo de 2017.
c) Contratista: AMBAR TELECOMUNICACIONES, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 699.834,11 euros. Importe

total: 846.799,27 euros.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  Es la  mejor  oferta por  ser  la  que ha

obtenido la  mayor puntuación de acuerdo con el  Pliego de condiciones.

Barcelona, 18 de abril de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.
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