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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE FOMENTO

32518

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la
que se hace pública la adjudicación de la licitación: "Refuerzo del Dique
Bocana Norte". (OB-GP-P-0643/2009). Servicio Contratación: 97/09.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 97/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.portdebarcelona.es/
Secretaria_General.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Las obras comprenden las siguientes actuaciones: 1.- Cierre del
Tramo Norte: Comprende la construcción del espaldón de anchura en
cimentación variable de 4,45 a 2,80 m y con coronación variable entre las
cotas +11,75 y +4,75, protegido de los esfuerzos dinámicos del oleaje, por un
manto principal de bloques cúbicos de hormigón en el tramo oriental y por
escollera de 1 a 3 Tn en el resto. 2.- Superestructura dique vertical: Limpieza
y retirada de material en los cajones a reconstruir (cajones números 7, 18 y
19). Reconstrucción de los cajones números 7, 18 y 19. Demolición de la losa
y pavimento y retirada de zahorra sobre las celdas exteriores (construcción
de la viga cantil). Retirada de material granular en celdas exteriores que lo
requieran. Retirada y sustitución del material superior en juntas de cajones
(1,5 metros superiores). Ejecución de la capa de zahorra y del hormigón de
sellado en juntas de cajones. Ejecución de la losa de hormigón y viga cantil.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45241400
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de julio de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, con aplicación de la oferta económicamente más
ventajosa (no sólo por precio). Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.397.673,88 euros. IVA (%):
383.627,82. Importe total: 2.781.301,70 euros.
5. Adjudicación:

Barcelona, 18 de septiembre de 2009.- El Director General, José Alberto
Carbonell Camallonga.
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a) Fecha: 12 de agosto de 2009.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.903.034,00 euros. IVA (%):
304.485,44. Importe total: 2.207.519,44 euros.

