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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

35868 Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace
pública la formalización del contrato para las obras de "Ampliación Sur
del Muelle Ingeniero Juan Gonzalo. 2.ª Fase".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Proyectos y obras.
c) Número de expediente: 612PH.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertohuelva.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: La actuación prevista para esta segunda fase consiste en la

ejecución de una mota de cierre de 530 m de longitud, la superestructura y
equipamiento del nuevo muelle (viga cantil, saneamiento, bolardos, escalas,
defensas…)  así  como  como  el  relleno  y  pavimentación  parcial  de  la
explanada  adosada  al  trasdós.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de abril de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 21.740.093,44 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 17.967.019,37 euros. Importe total:
21.740.093,44 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de agosto de 2013.
c) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 11.906.752,07 euros. Importe

total: 14.407.170,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa,

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las
Obras.

Huelva, 13 de septiembre de 2013.- La Presidenta, Manuela A. de Paz Báñez.
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