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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

3468 Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace
pública la formalización del contrato para las obras de adecuación de
los puestos de atraque para cruceros en el Muelle Sur del Puerto de
Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Deparamento de Proyectos y Obras.
c) Número de expediente: 650PH.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: aph@puertohuelva.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: La Autoridad Portuaria de Huelva tiene previsto la llegada en los
próximos años de cruceros de gran eslora al Muelle Sur. Para independizar la
explotación del tráfico de contenedores y de mercancía general del de
grandes cruceros es necesario ejecutar tres duques de alba al sur del Muelle,
dos de ellos alineados con el muelle actual y separados 40 metros entre sí y
un tercero, retranqueado 40 metros respecto de estos y separado también en
40 metros, con el fin de permitir el atraque de cruceros hasta 294 metros de
eslora.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: B.o.e.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/08/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

4. Valor estimado del contrato: 1.844.863,52 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.844.863,52 euros. Importe total:
2.232.284,86 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 01/12/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/12/2015.
c) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.215.261,90 euros. Importe

total: 1.470.466,90 euros.

Huelva, 13 de enero de 2015.- El Presidente, Javier Barrero López.
ID: A160001236-1
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