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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

15324 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (PORT DE
BARCELONA). Objeto: Contratación de los trabajos de asesoría en
relación  con  las  obras  de  infraestructura  del  puerto  de  Barcelona.
Expediente:  0191/12.

1. Entidad adjudicadora:

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

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (PORT  DE
BARCELONA).

c) Número de expediente: 0191/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de los trabajos de asesoría en relación con las

obras de infraestructura del puerto de Barcelona.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  71332000  (Servicios  de  ingeniería

geotécnica).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 427.680,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 427.680,00 euros. Importe total:
517.492,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de abril de 2013.
c)  Contratista:  Centre  Internacional  de  Mètodes  Numèrics  en  L'enginyeria

(CIMNE).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 427.680,00 euros. Importe

total: 517.492,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: CIMNE realiza habitualmente asesorías

geotécnicas para  obras realizadas en el  puerto  de Barcelona,  habiendo
adquirido considerable experiencia respecto al comportamiento geotécnico
del  subsuelo  portuario  y  de  los  procedimientos  constructivos  de  las
estructuras portuarias. Su experiencia, medios de instrumentación y ensayo y
su capacidad de análisis hacen que su asesoramiento sea el más adecuado
a las necesidades objeto de este contrato.

Barcelona, 19 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
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