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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

19628 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  por  la  que  se
convoca la licitación "Reparación cubierta edificio de la calle Escar,
número 1". Ref. Servicio de contratación: 130/2011.

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: Secretaria 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, muelle de Barcelona, s/n,

planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
4) Teléfono: 93 298 60 00.
5) Telefax: 93 298 60 01.
6) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.por tdebarce lona .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de julio de

2011 hasta las 13.00 horas.
d) Número de expediente: Ref. Servicio de contratación: 130/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El objeto la licitación comprende la sustitución total de todas las

tejas de la cubierta del edificio correspondiente a la Calle Escar, número 1. La
superficie de cubierta es de 570 metros cuadrados y es una cubierta a dos
aguas, separadas por una limatesa conformada por teja de cerámica tipo
árabe. También ha de ser recubierto con poliurea el canalón de recogida de
aguas pluviales existente, de unos 120 metros, en toda su longitud.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del contrato será de dos meses y
medio.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44112400-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio de adjudicación al precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 118.768,80 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 118.768,80 euros. Importe total: 140.147,18 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.563,06 euros.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasif icación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  C7C  Aislamientos
impermeabilizaciones;  01A  Conservación  y  mantenimiento  de  edificios.

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

c) Otros requisitos específicos: Lo establecido en el pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2011 hasta las 12.00 horas.
b) Modalidad de presentación: Lo establecido en el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
2) Domicilio: Edificio este del World Trade Center, muelle de Barcelona, s/n,

planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
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.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas.
b) Dirección: Autoridad Portuaria de Barcelona, edificio este del World Trade

Center, muelle de Barcelona, s/n, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 14 de julio de 2011 a las 12.00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

12.  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  y  mediante
formulario  ubicado  en  www.portdebarcelona.es/licita  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  pliego  de  condiciones.  Las  posibles  modificaciones  que
puedan realizarse de las fechas establecidas en el anuncio de licitación, saldrán
publicadas en los medios oficiales oportunos y en el perfil del contratante.

Barcelona, 9 de junio de 2011.- El Presidente, Sixte Cambra.
ID: A110049291-1
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