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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

41350 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia la adjudicación de las obras del proyecto de reparación
y  refuerzo  de  los  muros  del  dique  seco  de  las  instalaciones  de
Campamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos

de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
c) Número de expediente: 264-B.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http//www.apba.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: El proyecto consiste básicamente en la reparación y restitución

de las fisuras detectadas en los alzados de los muros de hormigón armado
que  conforman  los  módulos  de  las  instalaciones  del  Dique  Seco  de
Campamento, ésta se realizará mediante el saneo y sellado de las fisuras
más superficiales y mediante costura e inyección de las más profundas. Los
muros se reforzarán mediante taladros armados con tubería e inyectados en
toda su altura.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º

184 de 31 de julio de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 374.125,32 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 433.985,37 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Geotécnia y Cimientos, SA.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 261.472,00 euros. IVA (%):

16. Importe total: 303.307,52 euros.

Algeciras, 24 de noviembre de 2009.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A090086861-1
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