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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

14147 Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace
publica la formalización del contrato para las obras "Urbanización de la
zona norte del Paseo de la Ría de Huelva" .

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Deparamento de Proyectos y Obras.
c) Número de expediente: 635PH.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: aph@puertohuelva.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: En el Proyecto se definen las obras necesarias para ejecutar la

tercera fase del Paseo de la Ría. En esta fase se urbanizarán los 440 metros
que restan hasta el entorno del cargadero de Riotinto, y el diseño es similar a
la fase anteriormente ejecutada. Las obras consisten en la urbanización de
24.670  m2,  mediante  el  modelado  del  terreno,  la  ejecución  de  las
instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua potable, de agua para
riego y electricidad. En esta fase se construirán dos conjuntos de pérgolas-
anfiteatros y cinco quioscos.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: B.o.e.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/11/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 4.776.895,05 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.776.895,05 euros. Importe total:
5.780.043,01 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 09/02/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/02/2016.
c) Contratista: Seranco, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.666.900,00 euros. Importe

total: 3.226.949,00 euros.

Huelva, 30 de marzo de 2016.- El Presidente, Javier Barrero López.
ID: A160015348-1
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