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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

11767 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de
la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (Port  de  Barcelona).  Objeto:
Alquiler vehículos en modalidad renting para la Autoridad Portuaria de
Barcelona.  Lotes  1  y  2  del  año  2021.  Clave  de  expediente:
2021I070003.  Expediente:  2021-00017.

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=a8fF7ubLD4sSugstABGr5A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

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

5. Códigos CPV:

5.1) CPV principal: 50111100 (Servicios de gestión de parque de vehículos).
5.2) CPV Lote 1: 50111100 (Servicios de gestión de parque de vehículos).
5.3) CPV Lote 2: 50111100 (Servicios de gestión de parque de vehículos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES511.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES511.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES511.

7. Descripción de la licitación:

7.1)  Descripción genérica:  Alquiler  vehículos  en modalidad renting para la
Autoridad  Portuaria  de  Barcelona.  Lotes  1  y  2  del  año  2021.  Clave  de
expediente:  2021I070003.

7.2) Lote 1: Lote 1 2021 (Turismos y furgonetas).
7.3) Lote 2: Lote 2 2021 (motocicletas tipo scooter).

8. Valor estimado: 335.000,00 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
años (la duración de los contratos individuales de renting será de cuatro (4)
años a partir de la fecha de entrega de cada uno de los vehículos).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.3.7) Lo establecido en el cuadro resumen de características y pliego de

condiciones generales.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

18. Criterios de adjudicación: Oferta económica (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 25 de marzo de 2021 (las consultas podrán efectuarse hasta las
12.00 horas del día 15 de marzo de 2021 a través de mensajes en la plataforma
electrónica de contratación VORTAL https://seu.portdebarcelona.gob.es/. Los
lotes se adjudicarán por separado, pudiendo los interesados presentar oferta
sólo  por  unos  de  ellos  o  por  los  dos,  en  este  último  supuesto  de  forma
separada).

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

20.1)  Dirección:  En  el  perfil  del  contratante  de  la  sede  electrónica  de  la
Autoridad Portuaria de Barcelona. A través de la plataforma electrónica de
contratación  VORTAL.  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 la apertura de
ofertas  económicas  se  comunicará  oportunamente  a  través  de  la
plataforma de contratación electrónica de VORTAL. Autoridad Portuaria de
Barcelona.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público (la apertura del archivo
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número 2 será pública y se podrá realizar de manera presencial o a través
de un enlace electrónico que será accesible a todos los interesados que se
publicará en VORTAL).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Catalán, 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: 5 de marzo de 2021.

Barcelona, 5 de marzo de 2021.- La Presidenta, Mercè Conesa i Pagès.
ID: A210014010-1
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