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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

44559 Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de "Trabajos de pintura
para la conservación de inmuebles e instalaciones y para obras de
reducido presupuesto".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.- Secretaría General.
c) Número de expediente: 04.05.09_CAS.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.valenciaport.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del presente contrato es la contratación por parte de la

Autoridad Portuaria de Valencia de empresa especializada para la realización
de los trabajos de ejecución, conservación y modificación de la señalización
horizontal y vertical en vías de circulación, pintado de estructuras metálicas,
barandillas, norays, cerrajería, carpintería de madera, etc., en los puertos de
Valencia,  Sagunto  y  Gandía,  así  como  los  trabajos  a  realizar  para  la
conservación de pinturas en fachadas e interiores de edificios y para obras de
reducido presupuesto o trabajos de nueva creación.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45442100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 y 25 de mayo de 2009,

respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.000.000,00 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 1.160.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Decovial, S.L.
c)  Importe  o canon de adjudicación.  Importe  total:  36 % a la  baja  sobre la

Relación de Precios Unitarios del Pliego de Especificaciones Técnicas. euros.

Valencia, 15 de octubre de 2009.- El Presidente, Rafael Aznar Garrigues.
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