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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

31663 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia formalización del contrato de ordenación del entorno de
la estación marítima, aparcamiento e instalaciones de control  en el
puerto  de  Tarifa,  T.M.  de  Tarifa  (Cádiz).  Este  proyecto  está
cofinanciado  con  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: 320-B.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de un nuevo módulo de control para el cuerpo de

la Policía Nacional y mejoras en los existentes para Guardia Civil, Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras y navieras. Construcción de un nuevo
módulo para la inspección de equipajes junto al edificio y reordenación de los
espacios del entorno de la Estación Marítima, conformando un nuevo espacio
restringido para aparcamientos. Mejora de las instalaciones exteriores para la
manipulación de las nuevas barreras de control  de accesos, cámaras de
vigilancia o traslado al edificio de la Estación Marítima de los cuadros de
control del Sistema de Identificación de Matrículas de la Guardia Civil.

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 156-273025 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: 1.346.662,84 euros. Importe total:
1.629.462,04 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de febrero de 2014.
c) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 960.773,59 euros. Importe

total: 1.162.536,04 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Algeciras, 9 de septiembre de 2014.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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