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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

22797 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se
comunica la formalización del contrato de la obra "Pavimentación de la
superficie de almacenamiento del muelle cerramiento norte. Fase B:
desde la línea de 98,47 m del cantil hasta la línea de 157,04 m".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1337.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apfsc.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Facultar  a la explanada del  Muelle Cerramiento Norte para

acoger  el  tipo  de  mercancías  para  el  que  fue  diseñado.  Se  propone un
saneamiento de la explanada y su nivelación mediante un firme de mejor
calidad que el actual, tomando como base el firme existente. Se realizará una
red de recogida de pluviales, el saneo de la explanada y la pavimentación de
la zona de almacenamiento.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200-1.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25/02/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 599.255,15 euros. Importe total:
707.121,08 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16/05/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2012.
c) Contratista: U.T.E. Atlántica de Construcción y Medio Ambiente/Fco. Gómez y

Cía.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Cuatrocientos cincuenta y

ocho mil cuatrocientos treinta euros con diecinueve céntimos (458.430,19).
Importe total: Quinientos cuarenta mil novecientos cuarenta y siete euros con
sesenta y dos céntimos (540.947,62).

Ferrol, 14 de junio de 2012.- El Presidente, Ángel M. del Real Abella.
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