
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 131 Sábado 29 de mayo de 2010 Sec. V-A.  Pág. 62465

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
19

04
2

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

19042 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  por  la  que  se
convoca la licitación: "Redacción del proyecto constructivo y ejecución
de la obra <Acceso en ancho UIC a la terminal de contenedores del
muelle Príncipe de España>". OB-GP-P-0650/2009.- CSC: 89/2010.

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: 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: 08039 Barcelona.
4) Teléfono: 34 93 298 60 00.
5) Telefax: 34 93 298 60 01.
6) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  htpp://www.portde

barcelona.es/secretaria_general.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de junio de

2010 hasta las 13.00 horas.
d) Número de expediente: 89/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El objeto de la licitación es la redacción del proyecto constructivo

"Acceso en ancho UIC a la terminal de contenedores del muelle Príncipe de
España" – (OB-GP-P-0650/2009) y su ejecución, condicionada esta última a
que dicho proyecto sea aprobado técnicamente, supervisado y replanteado
por la Autoridad Portuaria de Barcelona. Las obras consistirán en completar
la adaptación de la infraestructura ferroviaria del Puerto de Barcelona para
permitir el acceso en ancho UIC a la terminal de contenedores del muelle
Príncipe de España.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Puerto de Barcelona.
2) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45234100

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Con aplicación de la oferta económicamente más

ventajosa (no sólo por precio), sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5.472.652,50 euros. IVA (%): 16. Importe total: 6.348.276,90
euros.
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5.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  273.632,63  (ver  punto  11.-
informaciones  complementarias)

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo D (Ferrocarriles) Subgrupo
01 (tendido de Vías) Categoría f.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
establecida  en  los  pliegos  de  la  licitación.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de 2010 hasta las 12.00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: 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 08040.
4) Dirección electrónica: sau@portdebarcelona.es.

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

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Edificio Este del World Trade Center, planta séptima, muelle de
Barcelona, s/n.

b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: 19 de julio de 2010, a las 13.00 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: Atendida la urgencia existente en la ejecución de los
trabajos, el licitador deberá constituir una fianza única que responderá tanto de
las obligaciones derivadas de la licitación como de las derivadas, en su caso, de
la adjudicación. Esta licitación ha sido objeto de anuncio previo en DOUE 2010/
S 92-137823 de fecha 12 de mayo y en el BOE núm. 115 de fecha 11 de mayo.
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  y  mediante  formulario  ubicado  en
www.portdebarcelona.es/licita.  El  precio de la documentación es de 150,25
euros.

Barcelona, 27 de mayo de 2010.- El Presidente, Jordi Valls Riera.
ID: A100044395-1
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