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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

37733 Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta de fecha 21 de octubre
de 2010, por el que se adjudican las obras "Adecuación de la red de
agua no potable y acondicionamiento del camino de servicio del muelle
Dato".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras y

Planificación.
c) Número de expediente: P4CT1A9001E001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertodeceuta.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concurso abierto.
b) Descripción: Las obras tienen como ámbito la Avenida Cañonero Dato e

incluye las actuaciones necesarias para implantar una red de riego con agua
no  potable,  sustituir  la  red  cableada  del  alumbrado  público,  retirar  los
elementos  obsoletos  de  las  medianas  aprovechando  los  componentes
reutilizables y creando nuevas jardineras lineales con diseños ornamentales,
así  como renovar la capa de rodadura del  eje viario principal  de la zona
portuaria.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de julio de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.036.734,59 euros. IPSI (%): 10.
Importe total: 1.140.408,05 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2010.
b) Contratista: Corsan Corviam Construcciones, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 867.087,11 euros. IPSI (%):

10. Importe total: 953.795,82 euros.

Ceuta, 27 de octubre de 2010.- El Presidente de la Autoridad Portuaria.
ID: A100079148-1
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