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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

37518 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se
comunica la formalización del contrato de la obra "Concurso abierto
para la adjudicación de "Proyecto de pavimentación de la superficie
concesionable en la primera fase del puerto exterior (Fase A)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1297.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apfsc.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Proyecto de pavimentación de la superficie concesionable en la

primera fase del puerto exterior (fase A).
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200-1.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/09/2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 564.542,11 € (Este proyecto está cofinanciado en
un 80% por Fondos de Cohesión de la Unión Europea y contribuye a reducir las
disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión. Una
manera de hacer Europa).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 708.956,46 euros. Importe total:
836.568,62 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 09/09/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/10/2011.
c) Contratista: UTE CYES Infraestructuras, S.A. Construcciones Ángel Jove,

S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Quinientos sesenta y cuatro

mil  quinientos  cuarenta  y  dos  euros  con  once  céntimos  (564.542,11  €).
Importe total: Seiscientos sesenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros
con sesenta y nueve céntimos (666.159,69 €).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta técnico-económica.

Ferrol, 4 de noviembre de 2011.- El Presidente, Ángel M. del Real Abella.
ID: A110082271-1
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