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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

43657 Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace
publica la formalización del contrato para las obras de "Urbanización,
aparcamiento y vía multimodal en zona de astilleros junto al puente
sifón".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Deparamento de Proyectos y Obras.
c) Número de expediente: 646PH.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: aph@puertohuelva.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Se pretende urbanizar una zona en el polígono Pesquero Norte

para el uso público, dotándola de aparcamiento de fácil acceso, uso de la
bicicleta y práctica del deporte del patinaje, creando zonas para ello y buena
comunicación con la Avenida de Enlace frente la parcela de lo que en el
futuro será la Ciudad del Marisco en Huelva y conexión a la vía multimodal.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 724.688,40 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 598.916,03 euros. Importe total:
724.688,40 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/07/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/08/2016.
c) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 506.203,83 euros. Importe

total: 612.506,63 euros.

Huelva, 13 de septiembre de 2016.- El Presidente, Javier Barrero López.
ID: A160064318-1
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