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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

20446 Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la
que se convoca la licitación del "Edificio PIF" (OB-GP-P-0417/2001).
Clave Contratación: 76/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: Clave Servicio de Contratación: 76/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente proyecto constructivo la
definición de las obras de la urbanización interior de la parcela, nave del PIF
y aparcamiento para camiones a la espera dentro de los terrenos de la ZAL-
Prat (Zona de Actividades Logísticas) en el Puerto de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa (no sólo por precio), sin

variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 8.277.549,72 euros, IVA
excluido.

5. Garantía provisional. 248.326,49 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, planta baja Muelle de

Barcelona, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de junio hasta las

13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo establecido en el Pliego de
Condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo
establecido en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2009 hasta las 12.00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
2. Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, planta baja Muelle de

Barcelona, s/n.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Desde su presentación y hasta transcurrido el plazo de tres
meses a partir de la fecha de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: 08039 Barcelona.
d) Fecha: 20 de julio de 2009.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. Las consultas sobre la documentación deberán
formularse con una antelación razonable para que puedan contestarse con dos
días de antelación a la fecha de presentación de las ofertas. Esta licitación ha
sido objeto de anuncio indicativo en el DOUE de fecha 2009/S 034 - 050045 de
fecha 19 de febrero de 2009 y en el BOE número 44, de fecha 20 de febrero de
2009.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 12 de junio
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
www.po r tdeba rce lona .es /Sec re ta r i a_Genera l .

Barcelona, 15 de junio de 2009.- El Director General. José Alberto Carbonell
Camallonga.
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