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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

17359 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se
comunica la formalización del contrato de la obra "Construcción de un
centro de inspección de mercancías en el Puerto Exterior de Ferrol
(Fase 1)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1410.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apfsc.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Construcción  de  un  edificio  compuesto  de  dos  volúmenes

paralelos  entre  sí:  uno  de  ellos  se  dedicará  a  usos  administrativos  y  el
segundo a los trabajos de inspección de mercancías, en el Puerto Exterior de
Ferrol.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213000-3.
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: 12/11/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 711.492,32 euros. Importe total:
860.905,71 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/04/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 11/05/2015.
c) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Quinientos ochenta y siete mil

quinientos cincuenta euros con treinta y seis céntimos (587.550,36 euros).
Importe total:  Setecientos diez mil  novecientos treinta y cinco euros con
noventa y cuatro céntimos (710.935,94).

Ferrol, 26 de mayo de 2015.- El Presidente, José Manuel Vilariño Anca.
ID: A150025596-1
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