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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

30929 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia formalización del contrato del suministro e instalación
de doce pasillos mecánicos en los atraques 7 y 8, ramal norte y ramal
sur de los túneles de embarque de la terminal de buques del puerto de
Algeciras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: 315-B.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El pliego consiste básicamente en el suministro e instalación de

doce (12) pasillos mecánicos en los atraques 7 y 8 ramal norte y ramal sur de
los túneles de embarque de la terminal de buques del puerto de Algeciras.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea" y "Boletín Oficial del Estado".

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea" n.º 2013/S 151-263601, de 6 de agosto de 2013 y "Boletín Oficial
del Estado" n.º 191, de 10 de agosto de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.561.000,00 euros. Importe total:
4.308.810,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de enero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de febrero de 2014.
c) Contratista: "Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.454.170,00 euros. Importe

total: 4.179.545,70 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Algeciras, 2 de septiembre de 2014.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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