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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE FOMENTO

31957

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación "Mejora del dique este. Fase 1
(Refuerzo Paseo Gabriel Roca) (OB-GP-P-0646/2009) Ref. Servicio de
contratación: 58/2010.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0646/2009. Ref. Servicio de contratación:
58/2010.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
www.portdebarcelona,.es/Secretaria_General.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El objeto de las obras consiste en la demolición del pavimento,
acera y murete existentes en el paseo Gabriel Roca y la construcción de una
nueva superestructura coronada a la +11,20 y con un ancho libre de 5,20 m a
la cota +10,00, de forma que se eviten rebases excesivos y las averías en el
pavimento actual y se permita la circulación. También incluye la recolocación
puntual de escolleras en la zona superior cuando sea necesario. La conexión
con el paseo existente se realiza mediante una rampa de 5,20 m de ancho y
40 m de longitud.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45241100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y Boletín Oficial del
Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de mayo de 2010.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 5.162.520,79 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 5.988.524,12 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de agosto de 2010.
b) Contratista: Copcisa, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 4.610.131,07 euros. IVA (%):
18. Importe total: 5.439.954,67 euros.
Barcelona, 15 de septiembre de 2010.- El Presidente, don Jordi Valls Riera.
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