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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

49499 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se publica la
formalización de contrato del Servicio de Asistencia Técnica para la
dirección  de  obra  a  las  obras  del  puerto  de  Barcelona,  control  de
calidad,  asistencia  geotécnica  y  control  de  la  instrumentación,  y
asistencia al departamento de proyectos del puerto de Barcelona. (OB-
GP-P-0791/2016).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia.
c) Número de expediente: 2017-00006.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

seu .po r tdeba rce lona .gob .es / .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Otros servicios.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  71356200  servicios  de  asistencia

técnica.
e) Acuerdo marco: Si.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea" de 21 de febrero de 2017 y "Boletín Oficial del Estado" de 23 de
febrero de 2017.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/02/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 7.900.058,60 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.937.249,17 euros. Importe total:
4.764.071,49 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de julio de 2017.
c)  Contratista:  Técnica  y  Proyectos,  Sociedad  anónima  (TYPSA)  y

Audingintraesa, Sociedad anónima, Unión Temporal de Empresas Ley 18/
1982 de 26 de mayo.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.459.965,71 euros. Importe
total: 2.976.556,5 euros.

Barcelona, 24 de agosto de 2017.- El Presidente, Sixte Cambra.
ID: A170061708-1
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