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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

18581 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de
contrato  de  la  licitación  "  Suministro,  instalación,  integración,
adecuación de instalaciones y  puesta  en marcha de los  equipos y
sistemas informáticos necesarios para implantar un sistema de gestión
marítimo-portuaria, PMS (Port Management System), en la torre de
control del Puerto de Barcelona". Ref.ª Servicio de Contratación: 21/
2010.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 21/10.
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: http://portdebarcelona.es/

Secretaria_General.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  La  contratación  del  suministro,  instalación,  integración,

adecuación de instalaciones y puesta en marcha de los equipos, sistemas
informáticos e instalaciones de soporte necesarios para implantar un sistema
de gestión marítimo-portuaria, PMS (Port Management System), en la torre
de control del Puerto de Barcelona, que de respuesta a las características
particulares y a la necesaria flexibilidad de los modelos de gestión del Puerto
de Barcelona basados en una optimización de los tráficos marítimos, control
de  las  operativas  portuarias,  elevados  niveles  de  seguridad  marítima  y
protección medioambiental  y  en la  total  coordinación con la  Comunidad
Portuaria.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 51240000-6 y 72230000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En DOUE y BOE el 5/11/10.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. Criterio de la oferta económicamente más ventajosa

(no sólo precio), con admisión de una variante técnica.

4. Valor estimado del contrato: 2.500.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.500.000,00 euros. Importe total:

2.950.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18/03/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 09/05/2011.
c) Contratista: Telvent Tráfico y Transporte, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.265.873,53 euros. Importe

total: 2.673.730,76 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la mejor oferta de las presentadas por

cuanto  obtiene  la  mayor  puntuación  global  aplicando  los  criterios  de  la
licitación.

Barcelona, 31 de mayo de 2011.- El Presidente, Sixte Cambra.
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