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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

773 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla, informando de obras y
suministros financiados con fondos FEDER.

Se informa  que  los  contratos  que  a  continuación  se  relacionan  han  sido
financiados  con  Fondos  Feder.

Importe y nombre:

17.500,00. Boya rotomoldeada y castillete en acero inoxidable.

6.045,00. Linterna solar m.sealite slc310.

3.882,52. Mejora balizamiento instalaciones marcas diurnas.

9.910,00. Sensor presión oleaje baliza Salmedina.

1.371,68. Reguladores steca pr 1515 15 amp 12/24v lcd digital baterías.

51.572,00.  Suministro  de  veintidós  paneles  solares,  ocho  baterías,  ocho
reguladores, y trece proyectores compactos de led para las boyas de la broa de
Sanlucar y de la ría del Guadalquivir.

4.845,00. Boyas deriva gsm/gps sensor temperatura (6).

7.353,00. Baliza emergencia para faro de Chipiona.

81.002,13. Adquisición de cinco nuevos castilletes con su luminaria y trenes de
fondeo para las boyas de la broa del Guadalquivir y fondeo de las mismas.

25.015,00. Adquisición de 4 boyas de plástico para la ría del Guadalquivir.

6.415,00. Adquisición de 4 boyas de plástico para la ría del Guadalquivir.

28.183,32. Suministro e instalación de una estación para medidas del nivel del
mar  y  agitación conforme a las especificaciones de la  redmar de puertos del
estado,  para la  estación de Sevilla-Bonanza.

900,00. Balizas luminosas cookies flares (6 uds + maleta).

2.255,00. Linterna vlb 36 12v color blanco cardinal oeste.

2.402,15. Equipo led + al solar + tel sms + gps (boya 4 broa Sanlúcar).

2.054,00. Lekittvlb36- pack fotovoltaico boya número 3 Montijo Broa Sanlúcar.

5.600,00. Castillete boya 11 puntalete.

2.054,00. Ledkitvlb36-pack fotovoltaico boya número 4 Montijo broa Sanlúcar.

2.074,00. Ledkitvlb36-pack fotovoltaico boya número 2 Picacho.

4.693,66.  Sai  on  line  5kva  (Faro  Chipiona).  Sistema  alimentación
ininterrumpido.
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18.015,00. Adquisición de una estación base ais para la nueva esclusa puerta
del mar.

1.635.797,33. Adecuación de calados en las dársenas del puerto de Sevilla. 1.ª
fase.

255.618,09. Protección de la margen derecha del  río Guadalquivir.  Tramo
Puntalete.

113.444,13. Suministro e instalación de defensas en los muelles de Tablada y
Centenario de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Reposición de bolardo y pintado
de paramentos.

42.935,74. Defensa de margen y restitución del acceso al recinto ferial en el
término municipal de Puebla del Río.

274.658,68.  Proyecto  llave  en  mano  para  la  ejecución  de  instalación
desmontable mediante contenedores para su uso como centro de atención a
cruceros, trabajos preliminares para instalación de estación marítima en el muelle
de  Delicias  y  actuación  de  elementos  adicionales  para  optimización  de  la
accesibilidad y operatividad en la estación marítima del muelle de las Delicias.

41.800,00. Adquisición de contenedores marítimos para su uso como estación
marítima.

11.800,00. Cerramiento metálico en aledaños a Tabacalera.

49.597,76.  Proyecto  de  conexión  con  fibra  óptica  del  nuevo  centro  de
coordinación  de  servicios  y  protección  del  puerto  de  Sevilla.

186.872,87. Proyecto de dotación de infraestructuras tecnológicas para el
nuevo centro de coordinación de servicios y protección del  puerto de Sevilla.

11.711,11. Control de acceso en edificio de control de la esclusa puerta del
mar y edificio ccs.

130.809,77. Escape de ferrocarril en vías del muelle del Centenario.

61.878,79. Acondicionamiento de urbanización en el muelle de las Delicias del
puerto de Sevilla en el ámbito norte de las instalaciones del acuario del puerto de
Sevilla.

24.042,80. Adecuación de varias zonas aledañas al edificio de dirección.

89.374,36. Cerramiento de protección para buques de pasajeros en el muelle
de las Delicias.

61.850,00. Adquisición de dos equipos de inspección por rayos x de equipajes
de grandes y medianas dimensiones, un arco detector de metales y un detector de
metales de mano para atender el tráfico de pasajeros en el muelle de las Delicias
del puerto de Sevilla.

Sevilla, 18 de diciembre de 2015.- Manuel Gracia Navarro, Presidente.
ID: A150056266-1
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