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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

1533 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública
la formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación
de los suministros y trabajos complementarios comprendidos en el
Proyecto de "Adquisición y colocación de defensas y escaleras en la
zona de muelle situada junto a la fábrica de hielo".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Secretaria General.
c) Número de expediente: 1129/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pasaiaport.eus (Apartado

Perfil de contratante).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición y colocación de defensas y escaleras en en la zona

de muelle situada junto a la fábrica de hielo.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34516000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de octubre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Único criterio de valoración, el económico.

4. Valor estimado del contrato: 155449,70 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 155449,70 euros (IVA excluido).
Importe total: 188094,14 euros (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de diciembre de 2014.
c) Contratista: Prosertek, S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  123585,00  euros  (IVA

excluido).  Importe  total:  149537,85  (IVA  incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más económica.

Pasaia, 9 de enero de 2015.- El Presidente, Ricardo Peña Quintela.
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