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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

19636 Anuncio  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Motril  de  formalización  del
contrato de asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto
de ejecución de prolongación del dique, dragado de la dársena de las
Azucenas y canal de entrada al puerto de Motril y mejora ambiental de
la playa de las Azucenas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Motril.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 13.SE.A.18.
d)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.apmotril.com/

index.php?seccion=perfil_contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de

ejecución de prolongación del dique, dragado de la dársena de las Azucenas
y canal de entrada al puerto de Motril y mejora ambiental de la playa de las
Azucenas.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  71356200  Servicios  de  asistencia
técnica.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de diciembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 398.990,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 398.990,00 euros. Importe total:
482.777,90 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de febrero de 2014.
c)  Contratista:  Instituto  Técnico de Materiales  y  Construcciones,  Sociedad

Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 292.141,00 euros. Importe

total: 353.490,61 euros.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  Oferta económica más ventajosa de

acuerdo con la valoración de la documentación técnica y de la proposición
económica.

Motril, 23 de mayo de 2014.- El Director, Francisco José González-Méndez
Herrera.
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