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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

14964 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se
comunica la formalización del contrato de la obra procedimiento abierto
para la adjudicación del "Acondicionamiento del acceso al faro de Cabo
Ortegal".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1345.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apfsc.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Habilitación  de  la  servidumbre  de  tránsito  peatonal  y

acondicionamiento del acceso en la zona oriental al cabo Ortegal, en el tramo
comprendido entre el remate de la senda proyectada por el Ministerio de
Medio Ambiente y el faro de Ortegal, con una longitud aproximada de 770 m.
Dar continuidad y recuperar la servidumbre de tránsito en la parte oriental de
los  acantilados.  Mejora  del  trazado  y  firme  del  acceso  rodado  al  faro.
Acondicionamiento  del  faro  de  Ortegal  y  entorno.  Habilitación  de  un
aparcamiento.  Desmontaje  de  la  línea  eléctrica  aérea.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45453100-8.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/08/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 619.434,14 euros. Importe total:
749.515,31 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14/03/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 03/04/2013.
c)  Contratista:  U.T.E.  Ogmios  Proyecto,  S.L.  Civis  Global,  S.L.  (UTE Faro

Ortegal).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Cuatrocientos cuarenta y

cinco mil ciento veinticinco euros con treinta y siete céntimos (445.125,37).
Importe total: Quinientos treinta y ocho mil seiscientos un euros con setenta
céntimos (538.601,70).

Ferrol, 12 de abril de 2013.- El Presidente, Ángel M. del Real Abella.
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