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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

47114 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia la formalización del contrato de las obras del proyecto
de  refuerzo  de  pavimentos  y  de  renovación  de  servicios  en  las
explanadas de Isla Verde interior para su adecuación como área de
gestión de transporte rodado y otros tráficos.

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: 309-B.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  El  proyecto  consiste  básicamente  en  las  actuaciones  de

ejecución de calzadas y superficie aglomerada, previa demolición de firmes y
saneo de explanadas existentes, refuerzo de firmes y mejora y renovación de
servicios.  Al  ser  el  ámbito  de  actuación  explanada  urbanizada  con
instalaciones y edificaciones implantadas, se deberán incluir las demoliciones
de las mismas que se vean afectadas por las obras o hayan agotado su vida
útil.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º

288, de 30 de noviembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.997.006,91 euros. Importe total:
3.626.378,36 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de marzo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de 2013.
c)  Contratista:  12.  Dragados,  S.A.,  Obrascon  Huarte  Laín,  S.A.,  Sociedad

Anónima Trabajos  y  Obras  y  Drace  Infraestructuras,  S.A.  en  UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.961.241,32 euros. Importe

total: 2.373.102,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Algeciras, 5 de diciembre de 2013.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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