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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

33920 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia formalización del contrato de las obras del proyecto de
dotación  de  instalaciones  a  dique  de  abrigo  exento  en  Isla  Verde
Exterior.

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: 311-B.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El proyecto consiste básicamente en dotar al dique exento de las

instalaciones  necesarias  para  la  operatividad  ,  aprovechando  las
instalaciones  existentes.  El  dique  estará  dotado  de  instalaciones  de
alumbrado, contraincendios y CCTV, así como puestos de conexión eléctrica
y de abastecimiento de agua a buques. Se construirá igualmente un edificio
de 300 m2. que constará de zonas de oficinas, almacén, garaje, cuarto de
control y área de ubicación de grupo electrógeno de emergencia.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea" y "Boletín Oficial del Estado".

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea" de 2 de febrero de 2013, n.º 2013/S-024037609 y "Boletín Oficial
del Estado" de 9 de febrero de 2013, n.º 35.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.923.922,79 €. Importe total:
3.537.946,58 €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de agosto de 2013.
c) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A. y Plettac Electronics Seguridad,

S.A. en UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.954.672,00 €. Importe total:

2.365.153,12 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Algeciras, 12 de septiembre de 2013.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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