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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

33921 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia formalización del contrato de la realización de campaña
geotécnica e informe técnico para la redacción del proyecto de mejora
de  calado,  refuerzo  y  recalce  del  muelle  Juan  Carlos  I  entre  los
bolardos  1  y  21  del  puerto  de  Algeciras.

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: 313-A.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Los trabajos consisten en una campaña geotécnica enfocada

tanto al reconocimiento de la banqueta, formaciones cuaternarias sobre la
que esta se apoya y formaciones terciarias de fondo, como la del material
correspondiente al  relleno del  trasdós de estos cajones del  muelle Juan
Carlos I  entre los bolardos 1 a 21.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado" de

19 de marzo de 2013, n.º 67.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  196.420,78  €.  Importe  total:
237.669,14  €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de julio de 2013.
c) Contratista: Elabora, Agencia para la Calidad de la Construcción, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 148.338,00 €. Importe total:

179.488,98 €.
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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