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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

35984 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública
la formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación
de los trabajos comprendidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para la "Realización de los trabajos de recogida de residuos flotantes
sólidos y  oleaginosos en la  bahía y  limpieza de los cantiles de los
muelles del  Puerto de Pasaia".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Secretaria General.
c) Número de expediente: 1107/2012.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.puertopasajes.net

(Apartado  Perfil  del  Contratante).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Trabajos de recogida de residuos flotantes sólidos y oleaginosos

en la bahía y limpieza de los cantiles de los muelles del Puerto de Pasaia.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de abril de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 180.000,00 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 180.000,00 euros (IVA excluido).
Importe total: 217.800,00 (IVA incluido)..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de julio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de agosto de 2012.
c)  Contratista:  Unión Temporal  de Empresas constituida por  las  empresas

"Fomento de Construcciones y Contratas, S.A." y "Serbitzu Elkartea, S.L.",
denominada abreviadamente "Puerto de Pasaia UTE".

d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  144.794,22  euros  (IVA
excluido).  Importe  total:  175.201,01  euros  (IVA incluido).

Pasaia, 16 de octubre de 2012.- El Presidente, Lucio Hernando Albístegui.
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