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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

28184 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (Port  de
Barcelona).  Objeto:  Proyecto  del  nuevo  sistema  de  control  en  los
accesos de la zona de actividades logísticas (ZAL). Ref. Servicio de
Contratación 3/2015 relacionado con el 133/2014. Expediente: 3/2015.

1. Entidad adjudicadora:

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) Número de expediente: 3/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Proyecto del nuevo sistema de control en los accesos de la zona

de  actividades  logísticas  (ZAL).  Ref.  Servicio  de  Contratación  3/2015
relacionado  con  el  133/2014.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  30200000  (Equipo  y  material
informático),  32400000  (Redes),  32560000  (Materiales  de  fibra  óptica),
48000000 (Paquetes de software y sistemas de información) y 72200000
(Servicios de programación de "software" y de consultoría).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 26 de enero de 2015 y

DOUE: 27 de enero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.628.571,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.628.571,00 euros. Importe total:
1.970.570,91 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de julio de 2015.
c) Contratista: Ángel Iglesias, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.364.920,65 euros. Importe

total: 1.651.553,98 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según propuesta de adjudicación de la

Mesa de Contratación, por ser la oferta de Ángel Iglesias, S.A.,  la mejor
oferta, por cuanto es la oferta que obtiene la mayor puntuación global de
acuerdo con el Pliego de condiciones.

Barcelona,  17  de  septiembre  de  2015.-  Presidente  del  Consejo  de
Administración.
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