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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

27796 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se convoca
concurso  para  la  licitación  pública  para  el  otorgamiento  de  una
concesión administrativa en la Dársena de la Bocana Norte del Puerto
de  Barcelona  para  la  construcción  y  explotación  de  una  Marina
Deportiva.  RSC:  144/2012.

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

a) Organismo: Ministerio de Fomento-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 WTCB, Muelle de Barcelona, s/n.
3) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
4) Teléfono: 932986000
5) Telefax: 932986001
6) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.cat.
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 .ca t / l i c i t a .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Las consultas

deberán  real izarse  en  caste l lano  o  cata lán  en  ht tp : / /www-
portdebarcelona.cat/licita hasta el 1 de febrero de 2013, hasta las 12:00
horas. Las contestaciones se publicarán en el perfil del contratante el 8 de
febrero de 2013.

d) Número de expediente: 144/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión administrativa.
b) Descripción: El presente concurso tiene por objeto el otorgamiento de una

concesión administrativa en la Dársena de la Bocana Norte del Puerto de
Barcelona para la construcción y explotación de una Marina Deportiva.

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45241000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Bases regulador.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Según Pliego de Bases Regulador.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  600.000  euros.   Definitiva  (%):
1.500.000  euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo de 2013, hasta las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
2) Domicilio: Edificio Este del WTCB, Muelle de Barcelona, s/n.
3) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
4) Dirección electrónica: sau@portdebarcelona.cat.

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

meses a contar desde la presentación de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de sobres de oferta económica.
b) Dirección: Edificio Este del WTCB, Muelle de Barcelona, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: Se publicará oportunamente en el Perfil del Contratante.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de agosto
de 2012.

12. Otras informaciones: Los interesados en realizar una visita al ámbito objeto del
proyecto podrán inscribirse hasta el 30 de noviembre de 2012, hasta las 12:00,
mediante un mail al SAU. Se programará la visita y se publicará en el perfil del
contratante.

Barcelona, 2 de agosto de 2012.- El Presidente, Sixte Cambra.
ID: A120057808-1
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