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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

30930 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que  se  anuncia  formalización  del  contrato  de  adecuación  de
alineaciones del muelle n.º 2 del puerto de Tarifa. Este proyecto está
cofinanciado por fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: 319-A.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Las obras definidas en el proyecto consisten en el cierre de la

rampa  del  varadero,  así  como  la  demolición  y  dragado  de  la  misma,
ampliando la lámina de agua y definiendo una nueva alineación con bloques
de hormigón. También se actuará por el exterior del muelle nº 2 existente,
adelantando  la  línea  mediante  la  construcción  de  nueva  estructura  de
gravedad de bloques de hormigón adosada a la misma. Estas actuaciones se
completarán con el dragado de limpieza para obtener un calado de -5,5 m.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea y Boletín Oficial  del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea n.º 2013/S 155-271267, de 10 de agosto de 2013, y Boletín Oficial
del Estado n.º 197, de 17 de agosto de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.146.077,31 euros. Importe total:
2.596.753,55 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de enero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de febrero de 2014.
c) Contratista: Dragados, S.A., Obrascón Huarte Laín, S.A., Sociedad Anónima

Trabajos y Obras y Drace Infraestructuras, S.A., en UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.416.625,43 euros. Importe

total: 1.714.116,77 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Algeciras, 2 de septiembre de 2014.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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