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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

44852 Anuncio  de  Ports  de  la  Generalitat  de  licitación  de  un  contrato  de
servicios  en  el  puerto  de  Blanes  (Gerona).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ports de la Generalitat.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ Doctor Roux, 59-61, entresuelo.
3) Localidad y código postal: 08017 Barcelona.
4) Teléfono: 932060930.
5) Telefax: 932060931.
6) Correo electrónico: ports.generalitat@gencat.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.portsgeneralitat.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 de enero

de 2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  técnica  a  la  dirección  facultativa  de  les  obras

"Ampliación  del  puerto  pesquero  de  Blanes".
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Blanes.
2) Localidad y código postal: 17300

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la firma del contrato hasta la aprobación
de la liquidación definitiva de las obres, estimada en 23 meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto; contrato sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 350000 euros. IVA (%): 16. Importe total: 406000 euros.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 2010 antes de las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ Doctor Roux, 59-61, entresuelo.
3) Localidad y código postal: 08017 Barcelona.
4) Dirección electrónica: ports.generalitat@gencat.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ Doctor Roux, 59-61, entresuelo.
b) Localidad y código postal: 08017 Barcelona.
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c) Fecha y hora: 5 de febrero de 2010 a las 10:00 horas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
diciembre de 2009.

Barcelona, 17 de diciembre de 2009.- M.ª Dolors Rodríguez Muñoz, Gerente.

ANEXO

La solvencia económica, financiera y técnica, se acreditará por los medios
establecidos en los artículos 64 y 67 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público siguientes:

Solvencia económica: Artículo 64 c) Declaración sobre el volumen global de
negocios referido a los últimos 3 años, que como mínimo será de 450.000 euros/
año.

Solvencia técnica: Artículo 67 b) Indicación del personal técnico participantes
del  contrato.  Como mínimo se deberá acreditar  que se dispone del  siguiente
personal:

Director  de la asistencia técnica:  con titulación de Ingeniería de Caminos,
Canales y  Puertos,  con un conocimiento  en dirección de obras marítimas de
aproximadamente 10 años, durante los que habrá dirigido obras similares al objeto
de la presente licitación.

Ayudante  al  director  de  la  asistencia  técnica:  con  titulación  de  Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, con un conocimiento, de aproximadamente 5 años, en
la dirección de obras marítimas, especialmente similares al objeto de la presente
licitación.

Soporte técnico: una persona con titulación de Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos, con una experiencia de 5 años en ingeniería marítima.
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