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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

3533 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia formalización del contrato de proyecto de reordenación
del  acceso al  puerto  de Tarifa  en el  ámbito  de la  zona de servicio
portuario  de la  calle  María  Coronel  y  Puerta  del  Mar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: 291-B.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Reordenación del entorno de la Torre de Guzmán el Bueno que

permitirá reajustar el tráfico en la calle María Coronel en su conexión con la
Puerta del Mar, creando un vial de dos carriles en ambos sentidos, con un
paseo  peatonal  amplio.  En  la  entrada  principal  al  puerto  de  Tarifa,  se
procederá a la  restauración del  pórtico y  a la  colocación del  sistema de
control  de acceso implantando por la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras en los accesos al  puerto de Algeciras.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado" n.º
151, de 25 de junio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 508.394,22 euros. Importe total:
599.905,53 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de septiembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2011.
c) Contratista: "Ucop Construcciones, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 369.094,42 euros. Importe

total: 435.531,42 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Algeciras, 31 de enero de 2012.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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