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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

17791 Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace
publica la formalización del contrato para "Reparación del Muelle de
Petrolero".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Conservación.
c) Número de expediente: 645PH.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: aph@puertohuelva.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Tras varias campañas de inspección, la última en el año 2013,

se  obtiene  como  conclusión  que  la  estructura  muestra  patologías  de
degradación considerables que en un futuro próximo podrían comprometer su
integridad, así como la seguridad de las operaciones que en él se vienen
realizando, por ello, el objetivo de esta obra de reparación es conseguir un
aumento en su capacidad, productividad y/o alargamiento de su vida útil.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de febrero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.907.188,05 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.402.634,75 euros. Importe total:
2.907.188,05 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de mayo de 2015.
c) Contratista: Mediterráneo Servicios Marinos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.828405,05 euros. Importe

total: 2.212.370,11 euros.

Huelva, 22 de mayo de 2015.- La Presidenta, Manuela A. de Paz Báñez.
ID: A150024719-1
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