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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

3362 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia formalización del contrato de redacción del proyecto de
ejecución y posterior construcción de las obras de reforma y ampliación
de las  instalaciones  actuales  de  inspección  fronteriza  y  del  nuevo
edificio de inspección de animales vivos en el Puerto de Algeciras. Este
contrato está cofinanciado con fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos

de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
c) Número de expediente: 310-A.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Se trata de la redacción del proyecto de ejecución y posterior

construcción  de  las  obras  de  reforma y  ampliación  de  las  instalaciones
actuales  de  inspección  fronteriza  y  del  nuevo  edificio  de  inspección  de
animales  vivos  en  el  puerto  de  Algeciras,  adaptándose  el  edificio
administrativo existente y los muelles de descarga a las nuevas necesidades
funcionales y arquitectónicas, así como a la normativa y directrices de la
Unión Europea. Este contrato está confinanciado con fondos FEDER.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º
92 de17 de abril de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.202.144,12 euros. Importe total:
3.778.530,06 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de diciembre de 2012.
c) Contratista: Ehisa Construcciones y Obras, S.A. y Elecnor, S.A. en UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.731.428,63 euros. Importe

total: 3.305.029,01 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación en la aplicación de los

criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en los pliegos que
rigen este expediente.

Algeciras, 25 de enero de 2013.- El Presidente-Manuel Morón Ledro.
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