
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 70 Sábado 22 de marzo de 2014 Sec. V-A.  Pág. 13409

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
10

35
1

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

10351 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Tarragona  por  la  que  se
anuncia  la  licitación del  contrato  de servicios  para la  "Asistencia  y
mantenimiento técnico del sistema de control de accesos y levante sin
papeles de la Autoridad Portuaria de Tarragona".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección de Dominio Público y

Seguridad Integral.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación y Compras.
2) Domicilio: Passeig de l'Escullera, s/n.
3) Localidad y código postal: Tarragona - 43004.
4) Teléfono: 977 259 400.
5) Telefax: 977 225 499.
6) Correo electrónico: contractacio@porttarragona.cat.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de abril de

2014, hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 010/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  a  los  usuarios  y  mantenimiento  del  conjunto  de

dispositivos, aplicaciones y procesos de los sistemas de control de accesos al
recinto portuario y del levante sin papeles.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Puerto de Tarragona.
2) Localidad y código postal: Tarragona - 43004.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce (12) meses.
f) Admisión de prórroga: Dos (2) prórrogas de 12 meses cada una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34998000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios.

4. Valor estimado del contrato: 617.100,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 170.000,00 euros. Importe total: 205.700,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 5.100,00 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
pliegos.

c) Otros requisitos específicos: Ver Pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 28 de abril de
2014.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Tarragona,
con escrito de remisión dirigido a Contratación y Compras acompañando
los sobres para la licitación.

2) Domicilio: Véase punto 1.
3) Localidad y código postal: Véase punto 1.
4) Dirección electrónica: Véase punto 1.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 90 días

a partir de la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura pública de las ofertas económicas.
b) Dirección: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
d) Fecha y hora: 7 de mayo de 2014, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17/03/2014.

12. Otras informaciones: Documentación (pliegos) e información de la licitación en
el  Perfil  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Tarragona  en  la  Plataforma  de
Contratación  del  Estado  www.contrataciondelestado.es.

Tarragona, 17 de marzo de 2014.- Josep Andreu i Figueras, Presidente.
ID: A140013195-1
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