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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

2997 Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por
la que se anuncia la formalización del contrato correspondiente a las
obras del  proyecto de nuevos accesos a la zona s-o de la zona de
servicio del  Puerto de Marín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: PA5/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apmarin.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Nuevos accesos a la zona s-o de la zona de servicio del Puerto

de  Marín  consistente  en  la  reordenación  del  acceso  s-o  del  puerto  que
incluye la ejecución de un tramo de cierre definitivo del puerto que sustituirá
al cierre provisional existente, la reordenación de los viales que comunican
con el  acceso s-o al  puerto mediante una glorieta y un nuevo puesto de
control de accesos. Este proyecto se prevé que sea cofinanciado por los
Fondos de Cohesión de la Unión Europea (Marco operativo 2007-2013).

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante,
Plataforma de Contratación del  Estado y  Boletín  Oficial  del  Estado.  Los
gastos de publicidad serán por  cuenta del  adjudicatario.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de octubre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 760.873,45 euros. Importe total:
920.656,87 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de enero de 2015.
c) Contratista: UTE Ogmios Proyecto, Sociedad Limitada y Ovisa Pavimentos y

Obras, Sociedad Limitada Unipersonal.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 558.709,37 euros. Importe

total: 676.038,34 euros.

Marín, 27 de enero de 2015.- El Presidente, José Benito Suárez Costa.
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