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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

40806 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se
comunica la formalización del contrato de la obra "Acceso ferroviario al
cerramiento del muelle Fernández Ladreda".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1369.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apfsc.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Proporcionar un acceso ferroviario adecuado a las explanadas

situadas en el muelle de cerramiento norte. La instalación ferroviaria ofrecerá
un nuevo medio de transporte para el resto de mercancías que se mueven en
el  Puerto  Interior,  ubicándose  en  una  explanada  con  características
adecuadas  para  el  movimiento  de  mercancía  general,  y  en  particular
contenedores u otras mercancías ro-ro. Las vías proyectadas en la solución
global suman una longitud aproximada de 1.285 metros y se desarrollan en
sentido Oeste. Dicha solución global se desarrollará en fases. Los tramos
proyectados son en ancho ibérico (1.668 mm) sin electrificar  y para una
velocidad de proyecto de 50 km/h en Vía 1, y de 40 km/h en Vías 3 y 4 (playa
de vías). Para el dimensionamiento de la superestructura se han utilizado las
N.R.V. (Normas de Vía de RENFE), para un carril de 54 kg/m y traviesa de
madera de AKOGA, de primer uso, en vía sobre balasto.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45234100-7.
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: 22/03/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado  del  contrato:  1.893.992,35  euros  (Este  proyecto  está
cofinanciado  en  un  80% por  Fondos  de  Cohesión  de  la  Unión  Europea,  y
contribuye  a  reducir  las  disparidades  sociales  y  económicas  entre  los
ciudadanos  de  la  Unión.  Una  manera  de  hacer  Europa.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.541.936,26 euros. Importe total:
2.999.484,79 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22/10/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/11/2012.
c) Contratista: U.T.E. Construcciones y Promociones (COPROSA), S.A., Ogmios

Proyecto, S.L.
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d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Un  millón  ochocientos
noventa  y  tres  mil  novecientos  noventa  y  dos  euros  con  treinta  y  cinco
céntimos (1.893.992,35). Importe total: Dos millones doscientos noventa y un
mil setecientos treinta euros con setenta y cuatro céntimos (2.291.730,74).

Ferrol, 13 de noviembre de 2012.- El Presidente, Ángel M. del Real Abella.
ID: A120077995-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-11-26T21:35:18+0100




