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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

14126 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se
comunica la  formalización del  contrato  de la  obra "Sistema Vessel
Traffic  System (VTS)".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1304.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apfsc.com.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: El sistema consistirá en un VTMS (Vessel Traffic Management

System), dos radares, una estación base AIS, una estación meteorológica,
dos cámaras CCTV, y los sistemas informáticos internos y software adicional
necesarios. En los centros de control del Puerto Exterior e Interior se instalará
un Mini  Sistema VTS (VTS).  El  VTS incluye vigilancia y capacidades de
monitorización para proporcionar una representación clara y concisa de los
movimientos de buques de todas las áreas de interés para los controladores.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34931500-7.
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: 04/07/13.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 317.748,61 € (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: 397.185,76 euros. Importe total:
480.594,77 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20/02/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/03/2014.
c) Contratista: U.T.E. Emetel / Enyca.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Trescientos diecisiete mil

setecientos cuarenta y ocho euros con sesenta y un céntimos (317.748,61).
Importe total: Trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco
euros con ochenta y dos céntimos (384.475,82).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa tanto técnica como
económicamente.

Ferrol, 9 de abril de 2014.- El Presidente, José Manuel Vilariño Anca.
ID: A140018694-1
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