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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE FOMENTO

47116

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia la formalización del contrato de demolición de espaldón
y adecuación de firme en tramo de arranque del dique Ingeniero Castor
R. del Valle. Este proyecto 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: 314-C.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Las obras consisten básicamente en la demolición del espaldón
del antiguo dique de abrigo, la instalación de nuevas redes de servicio
(abastecimiento, baja y media tensión, alumbrado y comunicaciones) murete
y cerramiento de separación, pavimentación de nuevas explanadas, acerado
peatonal y señalización horizontal y vertical.
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 n.º 2013/S 075126068, de 17 de abril de 2013 y Boletín Oficial del
Estado n.º 95, de 20 de abril de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.535.792,84 euros. Importe total:
1.858.309,34 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de septiembre de 2013.
c) Contratista: Contratas y Movimientos de Tierras Carmín, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 975.238,82 euros. Importe
total: 1.180.038,97 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.
Algeciras, 10 de diciembre de 2013.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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