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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE FOMENTO

31767

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace
pública la formalización del contrato para las obras de mantenimiento
de los viales de la Autoridad Portuaria de Huelva. 2013-2015.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Infraestructuras y Dominio
Público Portuario. Departamento de Proyectos y obras.
c) Número de expediente: 621PH.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertohuelva.com.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: La Autoridad Portuaria de Huelva como consecuencia del
intenso tráfico que sufren sus viales, tiene la necesidad de realizar un
mantenimiento continuo y un refuerzo del firme en aquellos puntos donde sea
necesario, para dotar así de mayor seguridad y confort a los usuarios.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de abril de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.354.230,97 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.119.199,15 euros. Importe total:
1.354.230,97 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de julio de 2013.
c) Contratista: Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 748.801,27 euros. Importe
total: 906.049,54 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El precio más bajo, según lo establecido
en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras.
Huelva, 7 de agosto de 2013.- La Presidenta, doña Manuela A. de Paz Báñez.
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