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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE FOMENTO

13839

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del
contrato "Proyecto y obra del acceso ferroviario al desarrollo portuario
de la margen derecha de la Ría de Avilés: señalización y
comunicaciones".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Secretaría
General.
c) Número de expediente: 32/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri= deeplink%3AperfilContratante&idBp= SAgYwWE0V%2FE%3D.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Proyecto y obras.
b) Descripción: Redacción del proyecto y ejecución de las obras de señalización
y comunicaciones del acceso ferroviario al desarrollo portuario en la margen
derecha de la Ría de Avilés.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45234115-5 Trabajos de señalización
ferroviaria.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/11/2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.603.057,10 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.603.057,10 euros. Importe total:
1.939.699,09 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de febrero de 2018.
c) Contratista: Alstom Transporte, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.598.500,00 euros. Importe
total: 1.934.185,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Resulta la oferta económicamente más
ventajosa (precio más bajo).
Avilés, 27 de febrero de 2018.- El Presidente, Santiago Rodríguez Vega.
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