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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

29524 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de proyecto de
urbanización  del  nuevo  paseo  marítimo  en  el  muelle  de  Ribera  y
conexiones, en el ámbito de la ordenación del Llano Amarillo del puerto
de  Algeciras  para  aparcamiento  OPE.,  compatible  con  su  uso
ciudadano.

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: 266-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: El  proyecto consiste en la reurbanización de una superficie

aproximada de 22.900 m2 para disfrute ciudadano y actividades de ocio,
compuesta por un paseo de 15 metros de ancho a lo largo del muelle de
Ribera y conexiones con la ciudad en su lindero norte, plaza central y paseo
sur.  Contiene  el  mobiliario  urbano  necesario,  la  repavimentación  e
instalaciones apropiadas, juegos infantiles y de mayores, suministro vegetal y
elementos de sombra.

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

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. IVA (%): 16. Importe total: 4.180.650,24 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Constructora San José, S.A., y Asfaltos y Construcciones Ucop,

S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. IVA (%): 16. Importe total: 2.911.822,89

euros.

Algeciras, 4 de agosto de 2010.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A100062271-1
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