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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

42411 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: El
objeto de la presente obra consiste en el refuerzo del talud del manto
principal del dique y ejecución de berma de protección del pie del talud
en  el  tramo 4  del  dique,  así  como el  refuerzo  del  talud  del  manto
principal  del  dique  en  su  tramo  5  desde  la  cota  -4,50  m  hasta  la
coronación  del  talud  a  la  cota  +8,00  m.  Expediente:  233/2011.

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

a)  Organismo:  Presidencia  del  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad
Portuaria  de  Barcelona (Port  de  Barcelona).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona).

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  SAU  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (Port  de

Barcelona).
2)  Domicilio:  Edificio  Este,  World  Trade  Center  Bacelona.  Muelle  de

Barcelona,  s/n.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 8039, España.
4) Teléfono: 933068800.
5) Telefax: 933068801.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion

delestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

12:00 horas del  6 de febrero de 2012.
d) Número de expediente: 233/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El objeto de la presente obra consiste en el refuerzo del talud del

manto principal del dique y ejecución de berma de protección del pie del talud
en el tramo 4 del dique, así como el refuerzo del talud del manto principal del
dique en su tramo 5 desde la cota -4,50 m hasta la coronación del talud a la
cota +8,00 m.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: 20 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45241100 (Trabajos de construcción de

muelles).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa (no sólo

por precio).

4. Valor estimado del contrato: 39.603.138,83 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 39.603.138,83 euros. Importe total: 46.731.703,81 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1.188.094,16 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):  F2f (Escolleras.  (A partir  de
2.400.000 Euros)) y F3f (Con bloques de hormigón. (A partir de 2.400.000
Euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
pliegos.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 horas del 15 de Febrero de
2012.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  SAU  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (Port  de
Barcelona).

2) Domicilio: Edificio este del WTCB, Muelle de Barcelona, s/n.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 8039, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Muelle de Barcelona, s/n (Edificio Este del World Trade Center

Barcelona, 7.ª planta).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 8039, España.
d) Fecha y hora: 20 de marzo de 2012, a las 13:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
diciembre de 2011.

Barcelona,  22  de  diciembre  de  2011.-  Presidente  del  Consejo  de
Administración.
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