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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15362 Anuncio  de "Terminal  Catalunya,  S.A."  por  el  que se convoca a  la
precalificación  de  los  candidatos  interesados  en  la  posterior
participación en el concurso para la licitación de contrato de suministro
de una grúa tipo  RMG (con opción a  una adicional)  para  la  nueva
terminal ferroviaria que se desarrollará en la terminal de contenedores
Muelle Prat en el área de expansión del Puerto de Barcelona.

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

a) Organismo: "Terminal Catalunya, S.A.", sociedad unipersonal.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: "Terminal Catalunya, S.A.", sociedad unipersonal.
2)  Domicilio:  Edificio  Tercat,  muelle  Príncipe  de  España,  s/n,  puerto  de

Barcelona.
3) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
4) Teléfono: 935084440
5) Telefax: 935084441
6) Correo electrónico: estefania.soler@tercat.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Suministro de una grúa tipo Rail Mounted Gantry (RMG) (con

opción a una adicional) para la nueva terminal ferroviaria que se desarrollará
en la terminal  de contenedores muelle Prat  en el  área de expansión del
puerto de Barcelona.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.000.000 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

candidatos deben haber facturado en los dos últimos años un mínimo de diez
millones de euros anuales. Además, los candidatos han de demostrar que
hayan fabricado más de diez Rail Mounted Cranes, pesando más de 150
toneladas, durante los últimos cinco años.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  candidatos  no  podrán  participar  en  el
posterior  proceso  de  concurso  cuando  se  dé  alguna  de  las  siguientes
circunstancias:  a)  Esté en situación de quiebra o esté en un proceso de
liquidación, aquellas empresas intervenidas en un proceso judicial, aquella
que haya entrado en concurso de acreedores o aquella que esté en una
situación análoga a las anteriores debido a un procedimiento similar debido a
regulaciones  o  leyes  nacionales.  b)  Participa  en  un  procedimiento  de
declaración de quiebra, de liquidación de la compañía o de administración
judicial o de concurso de acreedores o es objeto de un procedimiento similar
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al amparo de la ley nacional o por regulación. c) Tiene un director en activo o
un  socio  que  ha  sido  condenado  por  un  delito  relativo  a  su  conducta
profesional por un juzgado res judicata. d) Tiene un director en activo o un
socio que ha sido declarado culpable de una grave mala conducta profesional
probada en un juicio. e) No encontrarse al día de sus obligaciones de pago
con la seguridad social de acuerdo con los requerimientos del país en el que
está establecida la o en el país de la parte contratante.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20/05/2011.
b) Modalidad de presentación: Correo postal.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: "Terminal Catalunya, S.A.", sociedad unipersonal.
2)  Domicilio:  Edificio  Tercat,  muelle  Príncipe  de  España,  s/n,  puerto  de

Barcelona.
3) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26/04/2011.

12. Otras informaciones: Los candidatos deben proveer mediante correo postal
antes de la fecha indicada en el apartado 8 a las 12:00h una declaración con su
solicitud de participar confirmando que ninguno de los puntos del apartado 7c
les es de aplicación y con la información que demuestre el cumplimiento de las
condiciones del punto 7b.

Barcelona, 29 de abril de 2011.- El Director de Proyecto Muelle Prat.
ID: A110033315-1
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