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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

30426 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (port  de
Barcelona).  Objeto: La obra consiste en la aportación de 110.000,00 m³
de arenas a dragar situadas en las proximidades del  dique de port
Ginesta, depositándolas a lo largo del tramo de costa situado en el
término municipal de El Prat de Llobregat (Barcelona), al sur del dique
de la margen derecha del río Llobregat desviado. Expediente: 137/11
aportación arenas playa al sur Llobregat.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Presidencia  del  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad
Portuaria  de  Barcelona (port  de  Barcelona).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (port de Barcelona).

c) Número de expediente: 137/11 aportación arenas playa al sur Llobregat.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: La obra consiste en la aportación de 110.000,00 m³ de arenas a

dragar  situadas  en  las  proximidades  del  dique  de  port  Ginesta,
depositándolas a lo largo del tramo de costa situado en el término municipal
de El Prat de Llobregat (Barcelona), al sur del dique de la margen derecha
del río Llobregat desviado.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45252124 (Trabajos de dragado y de
bombeo).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 699.939,16 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 699.939,16 euros. Importe total:
825.928,20 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de agosto de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de septiembre de 2011.
c) Contratista: "Dravo, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 618.267,00 euros. Importe

total: 729.555,06 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la mejor de las presentadas por

cuanto  obtiene  la  mayor  valoración  global  aplicando  los  criterios  de  la
licitación.

Barcelona,  21  de  septiembre  de  2011.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración.
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