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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

39554 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se
comunica  la  formalización  del  contrato  de  la  obra  "Nueva  viga  de
rodadura  de  grúas  a  30  metros  en  la  2.ª  fase  del  puerto  exterior".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1421.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apfsc.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Ejecución de 400 m de viga pilotada en la 2.ª fase del puerto

exterior y conexión estructural de la nueva viga con la existente en 1.ª fase.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44212240-3.
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: 25/7/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido sin variantes.

4. Valor estimado del contrato: 3.760.535,00 € (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: 4.709.500,27 euros. Importe total:
5.698.495,33 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15/10/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/10/2014.
c) Contratista: "CRC Obras y Servicios, S.L.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Tres millones setecientos

sesenta mil quinientos treinta y cinco euros (3.760.535,00 €). Importe total:
Cuatro millones quinientos cincuenta mil doscientos cuarenta y siete euros
con treinta y cinco céntimos (4.550.247,35 €).

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

Ferrol, 28 de octubre de 2014.- El Presidente, José Manuel Vilariño Anca.
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