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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

40546 Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la
que se hace pública  la  formalización del  contrato  de las  obras del
"Edificio para Centro de Inspección Portuaria en el Puerto de Santa
Cruz de La Palma".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 16-40/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertosdetenerife.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El edificio objeto del proyecto se destina a uso de Centro de

Inspección Portuaria y todas sus dependencias permiten la realización de la
función asignada. El edificio tiene forma cuadrada en su planta y su esquema
general es el de tres franjas: una para zona de operaciones, otra para locales
de  servicio  a  las  operaciones  (salas  de  inspección,  cámaras  de
almacenamiento, servicios, vestuarios, cuarto de limpieza y espacio para
carga de baterías) y una tercera para las oficinas y locales administrativos.
Obra cofinanciada con Fondos FEDER.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Veinticinco (25) de junio de

2011, nº 151.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 464.818,61.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 464.818,61 euros. Importe total:
488.059,54 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Siete (7) de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: Nueve (9) de noviembre de 2011.
c) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 366.648,92 euros. Importe

total: 384.981,37 euros.

Santa  Cruz  de  Tenerife,  1  de  diciembre  de  2011.-  El  Presidente,  Pedro
Rodríguez  Zaragoza.
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