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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

16089 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (Port  de
Barcelona). Objeto: Mejora del Dique del Este Fase 4 (OB-GP-P-0663/
2010). El objeto de la presente obra consiste en el refuerzo del talud del
manto principal del dique y ejecución de berma de protección del pie
del talud en el tramo 4 del dique, así como el refuerzo del talud del
manto principal del dique en su tramo 5 desde la cota -4,50 m hasta la
coronación del talud a la cota +8,00 m. Expediente: 233/2011.

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo:  Presidencia  del  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad

Portuaria  de  Barcelona (Port  de  Barcelona).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consejo  de

Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona).
c) Número de expediente: 233/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Mejora del Dique del Este Fase 4 (OB-GP-P-0663/2010). El

objeto  de  la  presente  obra  consiste  en  el  refuerzo  del  talud  del  manto
principal del dique y ejecución de berma de protección del pie del talud en el
tramo 4 del dique, así como el refuerzo del talud del manto principal del dique
en su tramo 5 desde la cota -4,50 m hasta la coronación del talud a la cota
+8,00 m.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45241100 (Trabajos de construcción de
muelles).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 27 de diciembre de

2011, DOUE: 24 de diciembre de 2011 y DOUE: 29 de diciembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 39.603.138,83 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 39.603.138,83 euros. Importe total:

46.731.703,81 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de abril de 2012.
c)  Contratista:  Comsa,  S.A.U./Acsa  Obras  e  Infraestructuras,  S.A./Copisa

Constructora  Pirenaica/Benito  Arnós  e  Hijos,  S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 25.147.993,16 euros. Importe

total: 29.674.631,92 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa, no solo

por precio.

Barcelona, 10 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.
ID: A120032770-1
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