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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

2556 Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la
que se hace pública la adjudicación de la licitación: "Ampliación del
sistema de gestión de tráfico basado en la identificación de vehículos y
conductores para la Autoridad Portuaria de Barcelona.- Ref.- 21/09.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 21/09.
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 el suministro (incluida la instalación y

puesta en servicio) de un nuevo sistema informático que amplíe el sistema de
control de vehículos y conductores existentes en la APB, conectar el nuevo
sistema a implantar al ya existente en la APB y elaborar un plan de migración
para homogeneizar ambas arquitecturas, la actual y la nueva, todo ello de
acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas aprobado por la Autoridad
Portuaria de Barcelona. Asimismo, la Autoridad Portuaria de Barcelona, una
vez extinguida la Garantía Especial prevista en este pliego, podrá contratar al
adjudicatario de esta licitación el mantenimiento del sistema por un periodo
de hasta cuatro años.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32441200
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE de fecha 23 de junio de

2009 y DOUE de fecha 20 de junio de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  con  aplicación  del  criterio  de  la  oferta

económicamente  más  ventajosa,  con  un  máximo  de  dos  variantes.

4.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  2.470.000  euros.  IVA  (%):
395.200.  Importe  total:  2.865.200  euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista:  Ikusi  SIS, S.A.,  en compromiso de UTE con Construcciones

Castillo Pescador,  S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.539.700,01 euros. IVA (%):

246.352,00. Importe total: 1.786.052,01 euros.

Barcelona, 19 de enero de 2010.- El Director General.- José Alberto Carbonell.
ID: A100003351-1
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