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

31556

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se anuncia formalización del contrato de reordenación del entorno
del acceso central al puerto de Algeciras. Proyecto básico y de
ejecución de las nuevas instalaciones de control en el acceso central al
puerto de Algeciras, ordenación de su frente y conexión con el paseo
marítimo del Llano Amarillo. (1.ª Fase y Anexo). Este proyecto está
cofinanciado con fondos FEDER.

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: 320-A.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Fase 1: Las nuevas instalaciones de control serán el objeto
esencial del presente proyecto y tendrán una superficie de actuación de
aproximadamente 14.301,00 metros cuadrados y con una extensión en
dirección norte sur de aproximadamente 400 metros, y que vendrá a
urbanizar toda esa superficie de contacto entre el puerto y la ciudad,
generando unos nuevos espacios donde se dispondrán tanto las nuevas
instalaciones de control de los accesos peatonales y viarios, como el nuevo
cerramiento del frente portuario.
Anexo a la fase 1: Se trata una superficie triangular existente situada fuera de la
zona de servicio portuario, entre el cerramiento portuario, la Avenida Virgen
del Carmen y la actual rotonda existente en el Acceso Central. Tiene una
superficie de 3.843,38 metros cuadrados y que conectarán los espacios de la
primera fase con el frente ciudadano.
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 154-269325, de 9 de agosto de 2013 y Boletín Oficial del
Estado n.º 193, de 13 de agosto de 2013.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de enero de 2014.
c) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.416.111,72 euros. Importe
total: 2.923.495,18 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.
Algeciras, 9 de septiembre de 2014.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.356.176,85 euros. Importe total:
4.060.973,99 euros.

