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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

39519 Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la
que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  de  las  obras  de
"Instalaciones para un Escáner de Contenedores en el Puerto de Santa
Cruz de Tenerife".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 17-41/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertosdetenerife.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El proyecto consiste en realizar una zona de Oficinas para el

control equipadas de unos aseos y vestuarios que permitan el desarrollo de la
actividad cómodamente. También se construye una estructura metálica a
modo de tinglado con cerramientos de panel Sándwich bajo la cual quedará
resguardado el escáner. Finalmente, se realiza un control de acceso con
barreras de control automático para controlar el acceso al interior del recinto.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Veinticinco (25) de junio de

2011, n.º 151.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 474.603,58.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 474.603,58 euros. Importe total:
498.333,76 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Siete (7) de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: Once (11) de noviembre de 2011.
c) Contratista: Elimco Soluciones Integrales, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 396.104,15 euros. Importe

total: 415.909,36 euros.

Santa Cruz de Tenerife,  15 de noviembre de 2011.-  El  Presidente,  Pedro
Rodríguez Zaragoza.
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