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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

17012 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se
comunica la formalización del contrato de la obra "Traslado de precarga
en 2.ª fase del Puerto Exterior".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1358.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apfsc.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  La Autoridad Portuaria  ha otorgado una concesión para  el

desarrollo de la nueva terminal de contenedores en el Puerto Exterior. En la
superficie que se deberá nivelar y liberar de los acopios de precarga, se ha
efectuado una medición estimada del volumen total de la precarga y el mismo
ronda  los  400.000  m3  aprox.  En  una  primera  fase  el  volumen  que  es
necesario movilizar es de 184.495,00 m3. Se realizará el  movimiento de
tierras preciso para ajustar el terreno de partida a la cota final de explanada.
Se incluirá la retirada del material existente en la 2.ª fase, y su traslado a la
zona de acopio final marcada en 1.ª fase. La circulación para la ejecución de
estos trabajos se realizará siguiendo el itinerario marcado en planos. Cuando
dicha circulación se realice a través de la zona de operación ya pavimentada,
se balizará de manera adecuada el vial de circulación. Se ejecutarán las
demoliciones necesarias de losas de hormigón existentes en la zona.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45112500-0.
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: 23/01/13.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 503.166,01 euros. Importe total:
608.830,87 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 09/04/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/04/2013.
c) Contratista: Lancer Proyectos y Obras, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Trescientos cincuenta y ocho

mil  quinientos  cinco  euros  con setenta  y  ocho céntimos (358.505,78  €).
Importe total: Cuatrocientos treinta y tres mil setecientos noventa y un euros
con noventa y nueve céntimos (433.791,99 €).

Ferrol, 30 de abril de 2013.- El Presidente, Ángel M. del Real Abella.
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