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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

44558 Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la
que se hace pública la adjudicación de la licitación de "Acuerdo marco
para la contratación de nuevos desarrollos basados en la arquitectura
J2EE del  nuevo  sistema informático  de  explotación  del  Puerto  de
Barcelona  (SOSTRAT).-  Ref.:11/09.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 11/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.portdebarcelona.es/

Secretaria_General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto de la licitación es la celebración de un acuerdo marco

con un máximo de dos empresarios con el fin de fijar las condiciones a que
habrán de ajustarse los contratos de "Nuevos desarrollos basados en la
arquitectura J2EE del nuevo sistema informático de explotación del Port de
Barcelona (SOSTRAT) que adjudique la Autoridad Portuaria de Barcelona
durante un periodo de dos años, susceptible de prorrogarse anualmente
hasta dos años más.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212100
e) Acuerdo marco: Si.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Publicado en el BOE en fecha

29 de abril de 2009 y en DOUE en fecha 28 de abril de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.000.000 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 1.160.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Prodevelop, S.L. y Serikat Consultoría e Informática, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Según precios unitarios euros.

IVA (%): 16. Importe total: Según precios unitarios. euros.

Barcelona,  17  de  diciembre  de  2009.-  El  Director  General.-  José  Alberto
Carbonell  Camallonga.
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