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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

15301 Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la
adjudicación de la licitación, por procedimiento abierto y forma la de
oferta económicamente más ventajosa en función de criterios objetivos,
para la contratación de la "Asistencia Técnica a la Autoridad Portuaria
de Pasajes para la realización de la investigación exploratoria y, en su
caso, detallada, de la calidad del suelo en el ámbito de La Herrera Sur
en el dominio portuario de Pasajes (Gipuzkoa)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasaia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  de  Secretaría

General.
c) Número de expediente: 1078/2010.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.puertopasajes.net

(Apartado  Licitaciones  Públicas).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Investigación exploratoria y, en su caso, detallada, de la calidad

del suelo en el ámbito de La Herrera Sur en el dominio portuario de Pasaia.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de julio de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y forma la de oferta económicamente más ventajosa

en función de criterios objetivos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 298.655,00 euros. Importe total:
352.412,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de Febrero de 2011.
b) Contratista: Tratesa Tractament Técnic d` Escombraries, S.A.U.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 197.868,38 euros.  Importe

total: 233.484,69 euros

Pasaia, 28 de abril de 2011.- El Presidente, don Lucio Hernando Albístegui.
ID: A110032018-1
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