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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

53239 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se
publica la formalización del contrato del Proyecto modificado de las
obras "Acceso a la nueva terminal de contenedores de Cádiz" (CA-039-
13).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos Jurídicos y Secretaría.
c) Número de expediente: CA-039-13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertocadiz.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El objeto inicial de las obras consistía en la construcción de un

vial que conecta la avenida de Astilleros de Cádiz con la nueva terminal de
contenedores de Cádiz. Durante la ejecución de las obras surgen una serie
de circunstancias que requieren la realización de un proyecto modificado,
siendo la principal el incremento de medición de las armaduras de acero en
pantallas. Proyecto financiado con Fondos Europeos del Programa FEDER.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y
Diario Oficial de la Unión Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de enero de 2014 y 24 de
diciembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.808.157,25 euros IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.808.157,25 euros. Importe total:
2.187.870,27 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de octubre de 2016.
c) Contratista: "Vías y Construcciones, S.A." (CIF A28017986).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.808.157,25 euros. Importe

total: 2.187.870,27 euros.

Cádiz, 24 de octubre de 2016.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.
ID: A160076962-1
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