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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

38263 Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace
pública la formalización del contrato para la ejecución de las obras del
proyecto complementario de "Ampliación Sur del muelle Ingeniero Juan
Gonzalo. 2.ª Fase".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Deparamento de Proyectos y Obras.
c) Número de expediente: 612CPH.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: aph@puertohuelva.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El objeto inicial de las obras consistía en la ejecución de una

mota de cierre de 530 metros de longitud, la superestructura y equipamiento
del nuevo muelle, así como el relleno y pavimentación parcial de la explanada
adosada al trasdós.

Durante  la  ejecución de las  obras  surgen una serie  de circunstancias  que
requieren la realización de un proyecto complementario, siendo la principal
actuación la desviación de unos colectores que aparecen en el extremo sur
del  muelle  Ingeniero  Juan Gonzalo  y  que vierten  al  recinto  que se  está
rellenando en la  citada obra.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45241100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: B.O.E.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/04/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.049.980,19 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.049.980,19 euros. Importe total:
1.270.476,03 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de octubre de 2015.
c) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.049.980,19 euros. Importe

total: 1.270.476,03 euros.

Huelva, 11 de diciembre de 2015.- La Presidenta, Manuela A. de Paz Báñez.
ID: A150054304-1
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