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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

13054 Anuncio  de  la  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras  de
formalización del contrato de las obras del proyecto constructivo de los
sistemas de señalización y seguridad para regular el tráfico ferroviario
en el Puerto Bahía de Algeciras-Fase I.

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: 334-B.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El proyecto consiste básicamente en la mejora del balizamiento,

instalación  de  señalización  luminosa  y  acústica  (SLA),  sistema  de
monitorización remota de los pasos a nivel e instalación de video cámaras a
lo largo de todo el trazado ferroviario.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de abril de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 765.200,24 euros. Importe total:
925.892,29 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de enero de 2015.
c) Contratista: "Enclavamientos y Señalización Enyse, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 452.152,15 euros. Importe

total: 547.104,10 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Algeciras, 4 de abril de 2016.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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