
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Lunes 26 de abril de 2021 Sec. V-A.  Pág. 26162

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
20

22
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

20224 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto:
Asistencia  técnica para  la  supervisión,  coordinación y  apoyo en el
control de operaciones marítimo-portuarias asociadas a la prestación de
determinados  servicios  generales,  portuarios,  comerciales  y  otras
actividades en el puerto de Barcelona nov 2021-nov 2024. Clave de
expediente: 2021E170001. Ref. Servicio de Contratación: 2021-00102.
Expediente: 2021-00102.

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=V2AB%2FbXpj96iEJrVRqloyA%3D%3
D

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: 63721200 (Servicios de explotación de puertos) y 71356200
(Servicios de asistencia técnica).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES511.

7. Descripción de la licitación: Asistencia técnica para la supervisión, coordinación
y  apoyo  en  el  control  de  operaciones  marítimo-portuarias  asociadas  a  la
prestación de determinados servicios generales, portuarios, comerciales y otras
actividades en el puerto de Barcelona nov 2021-nov 2024. Clave de expediente:
2021E170001. Ref. Servicio de Contratación: 2021-00102.

8. Valor estimado: 780.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 5
años (el plazo será de dos (2) años prorrogables un (1) año más a partir del 8 de
noviembre de 2021. La duración máxima podrá ser de tres (3) años).

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.

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según Pliegos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica (Ponderación: 40%).
18.2) Calidad técnica de la propuesta (Ponderación: 60%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 26 de mayo de 2021 (la presentación de ofertas en la presente
licitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos en la Plataforma
electrónica de contratación indicada en el anejo nº 1 del Pliego de Condiciones,
hasta la fecha y hora establecida en la convocatoria. Las ofertas presentadas
f u e r a  d e  p l a z o  s e r á n  e x c l u i d a s  d e l  p r o c e d i m i e n t o . h t t p s : / /
s e u . p o r t d e b a r c e l o n a . g o b . e s / ) .

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

20.1) Dirección: Plataforma electrónica de contratación de la Autoridad Portuaria
de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Edificio ESTE del WTCB. Muelle de
Barcelona, s/n. 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: 16 de junio de 2021 a las 12:00 (La
fecha de apertura de ofertas económicas es orientativa. La fecha exacta se
publicará con antelación suficiente en el perfil del contratante) . .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público (la apertura del archivo
electrónico nº 3 será pública y se podrá realizar a través de un enlace
electrónico  accesible  a  todos  los  interesados  y  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:
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23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avda. Perón 38 Planta 9.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.10) Dirección de internet: https://sedeminhap.gob.es/

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38.
25.4.3) Localidad: MAdrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.
25.4.10) Dirección de internet: https://sedeminhap.gob.es/

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-802451.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (21 de abril  de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 21 de abril de 2021.

Barcelona, 21 de abril de 2021.- Presidenta, Mercè Conesa i Pagès.
ID: A210024952-1
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