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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

25676 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se convoca
la licitación: "Nuevos Accesos Ampliación Sur. Fase 1 A"(OB-GP-P-
0633/2008).RSC: 105/11.

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, 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: 2/09/2011

hasta las 13.00 h.
d) Número de expediente: 105/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El objeto de la presente obra consiste en la ejecución de la

primera fase de la nueva vialidad interior al Puerto de Barcelona que debe
ejecutarse como consecuencia de la ampliación hacia el sur que éste ha
experimentado.Esta nueva vialidad se iniciará desde el sur en el punto de
encuentro con la Avenida Estany del Port (antigua calle 100) y discurrirá
paralela al límite este de la Zona de Actividades Logísticas hasta la calle 4. El
planteamiento  general  de  la  fase  1ª  incluye  la  totalidad  de  elementos
necesarios para permitir el normal funcionamiento de la nueva terminal de
contenedores de TERCAT, que el próximo año entrará en funcionamiento.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo máximo de ejecución es de nueve (9)
meses, con el hito inamovible de acceso a la terminal de contenedores al
finalizar el mes siete (7).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233140-2 Obras viales.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa (no solo por

precio); sin variantes.

4. Valor estimado del contrato: 27.901.213,35 € IVA excluído.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 27.901.213,35 € IVA excluido. Importe total: 32.923.431,75
euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del presupuesto de licitación, IVA
excluído (837.036,40 €).  Definitiva (%): 5% del importe total del contrato IVA
excluído.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  G  (Viales  y  Pistas)
Subgrupo 06 (Obras viales sin cualificación específica) Categoría f. Grupo E
(Hidráulicas) Subgrupo 07 (Obras hidráulicas sin cualificación específica)
Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Condiciones.

c) Otros requisitos específicos: Según pliego de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12/09/2011, hasta las 12.00 h.
b) Modalidad de presentación: Según 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:
b) Dirección: Autoridad Portuaria de Barcelona, Edificio Este del World Trade

Center, muelle de Barcelona, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Fecha y hora: 18/10/2011, a las 13.00 h.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28/07/2011.

12. Otras informaciones: Esta licitación ha sido objeto de anuncio previo en DOUE
2011/S 85-139029 de fecha 3/05/2011 y en el BOE nº 106 de fecha 4/05/2011.
Las consultas sobre la documentación deberán realizarse mediante formulario
en http://www.portdebarcelona.es/ca/web/autoritat-portuaria/licitaciones-curso-
2011 de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones. El precio del
proyecto es de 150,25€.

Barcelona, 29 de julio de 2011.- El Presidente, Sixte Cambra.
ID: A110061719-1
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