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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

19574 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto:
Adecuación de la cubierta de la lonja de pescadores del  Puerto de
Barcelona. Expediente:  2020-00196.

1. Poder adjudicador:

1.1)  Nombre:  Presidencia  del  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad
Portuaria  de  Barcelona  (PORT  DE  BARCELONA).

1.2) Número de identificación fiscal: Q0867012G.
1.3) Dirección: Portal de la Pau 6.
1.4) Localidad: Barcelona.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08039.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.9) Teléfono: 932982100.
1.10) Fax: 933068828.
1.11) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.cat
1.12) Dirección principal: http://www.portdebarcelona.cat
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l9z4W2donac%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HXgJs7u1QbmXQV0WE7lYPw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Actividades realizacionas con Puertos.

5. Códigos CPV: 45261000 (Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de
cerramiento,  y  trabajos  conexos)  y  45261213  (Colocación  de  cubiertas
metálicas).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES511.

7. Descripción de la licitación: Adecuación de la cubierta de la lonja de pescadores
del Puerto de Barcelona.

8. Valor estimado: 200.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.5) El licitador deberá estar inscrito en el registro de empresas con riesgo

de amianto, según establece el Real Decreto 396/2006 (Reglamento de
Trabajos con Riesgo de Amianto), o subcontratar los trabajos de retirada
de placas de fibrocemento a una tercera empresa que sí que esté inscrita..

11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Otros  (el  licitador  deberá  haber
desarrollado un volumen de negocio, en el año de mayor volumen de negocio
de los tres (3) últimos concluidos, de al  menos una vez y media el  valor
estimado  del  contrato  o  del  valor  medio  del  contrato  si  su  duración  es
superior  a  un  año).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (el licitador deberá haber realizado
durante los últimos tres (3) años, contratos de la misma naturaleza con un
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70
% del valor estimado del contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica (Ponderación: 75%).
18.2) Calidad técnica (Ponderación: 25%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 15 de julio de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: En el perfil del contratante (VORTAL) de la sede electrónica de
la Autoridad Portuaria de Barcelona. Edificio Este del World Trade Center,
muelle de barcelona, s/n planta baja. 08039 Barcelona, España.

20.2) URL: https://seu.portdebarcelona.gob.es/

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6
meses.

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: La fecha y hora de apertura de
ofertas  económicas  secomunicará  oportunamente  en  el  perfil  del
contratante(VORTAL).  .

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 25 de junio de 2020.

Barcelona, 25 de junio de 2020.- Presidenta, Mercè Conesa i Pagès.
ID: A200025617-1
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