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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

48787 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del
contrato "Adecuación a normativa eléctrica del centro de transformación
nº 4 en el muelle de Raíces Ampliación".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  de  Secretaría

General.
c) Número de expediente: 7/2018.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

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: Obras.
b) Descripción: Adecuación a normativa de un centro de transformación de

electricidad.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45317200-4 y 45317000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/3/2018

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto un sólo criterio.

4. Valor estimado del contrato: 83.390,71.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 83.390,71 euros. Importe total:
100.902,76 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de septiembre de 2018.
c) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 63.494,40 euros. Importe

total: 76.828,22 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Resulta la oferta económicamente más

ventajosa, según el único criterio de adjudicación del precio más bajo.

Avilés, 5 de octubre de 2018.- El Presidente, Santiago Rodríguez Vega.
ID: A180060431-1
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