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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2293 Anuncio de Terminal Catalunya, S.A. sobre sistema de clasificación y
convocatoria de licitación de contrato de obras para la construcción de
la fase I de la nueva terminal de contenedores del puerto de Barcelona
(muelle Prat) - Sectores Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Terminal Catalunya, S.A. (Tercat).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras para la construcción de la Fase 1
de la nueva Terminal de Contenedores del Puerto de Barcelona (Muelle Prat),
incluyendo obras marítimo-portuarias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: No urgente, previa clasificación según sistema de clasificación
establecido por la entidad contratante. Ver apartado 10.

b) Procedimiento: Restringido. Ver apartado 10.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). No aplicable.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Terminal Catalunya, S.A., persona de contacto Miguel A. Bretones
(qual@tercat.es).

b) Domicilio: Edificio Tercat, planta 1ª, Muelle Príncipe de España, Puerto de
Barcelona.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 10.
b) Documentación a presentar: Ver apartado 10.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver apartado 10.
2. Domicilio: Ver apartado 10.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 10.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: No aplicable.
b) Domicilio: No aplicable.
c) Localidad: No aplicable.
d) Fecha: No aplicable.
e) Hora: No aplicable.

10. Otras informaciones. La participación en el procedimiento restringido requiere
clasificación previa mediante el sistema de clasificación establecido por la
entidad contratante. El plazo para la recepción de solicitudes de participación y
para que los interesados accedan al cuestionario de clasificación expira el 27 de
febrero de 2009, a las 9:00h de la mañana. El plazo para devolver
cumplimentado el cuestionario de clasificación expira el 4 de marzo de 2009, a
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las 10:00h de la mañana. Más información sobre los requisitos para el envío de
solicitudes de participación, el sistema de clasificación y la convocatoria de
licitación en la versión inglesa del anuncio publicado en el DOUE de 28 de enero
de 2009 (TED notice 25642-2009-EN). El inglés será el idioma utilizado en todos
los trámites de clasificación, participación, adjudicación y contratación.

Barcelona, 29 de enero de 2009.- Miguel A. Bretones, responsable del proyecto.
ID: A090005657-1
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