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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

1057 Resolución del  Presidente de la  Autoridad Portuaria  de Ferrol-San
Cibrao por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las obras
de asistencia técnica extensión del programa de vigilancia ambiental
del proyecto ampliación del Puerto de Ferrol (Puerto Exterior) 2ª fase y
control de calidad de aguas asociado a la autorización de vertido de
aguas residuales fecales depuradas al mar procedentes de la red de
pluviales de la primera fase del Puerto Exterior de Ferrol (2010-2012)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1295.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  htpp://www.apfsc.com/

castellano/utilidades/perfil_del_contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Asistencia Técnica.
b) Descripción: La prestación de los servicios de consultoría y asistencia técnica

relacionadas con la extensión, de acuerdo con su D.I.A, del programa de
vigilancia ambiental de las obras de Ampliación del Puerto de Ferrol (Puerto
Exterior), así como el control de calidad de aguas fijado en la Autorización de
Vertido de Aguas Residuales Fecales Depuradas al Mar a través de la red de
pluviales del  puerto exterior  de Ferrol,  procedentes de las explanadas e
instalaciones de la 1ª fase, otorgada por la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90700000-4.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado

número 140.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de junio de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 241.452,14 euros. Importe total:
280.084,48 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Eptisa.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 156.660,56 euros. Importe

total: 184.859,46 euros.

Ferrol, 17 de diciembre de 2010.- El Presidente, Ángel M. del Real Abella.
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ANEXO

El presente proyecto, cofinanciado mediante el fondo de cohesión de la unión
europea, contribuye a reducir las disparidades sociales y económicas entre los
ciudadanos de la unión. Una manera de hacer Europa.
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