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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

4494 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Baleares. Objeto: Contratación de servicios: Asistencia
técnica para la realización de una auditoría del estado actual de las
instalaciones  de  ayudas  a  la  navegación,  redacción  de  proyectos
constructivos de mejora en las instalaciones, y redacción del plan de
explotación y conservación de las señales marítimas por la Autoridad
Portuaria de Baleares. Expediente: P.O.151.15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Autoridad Portuaria

de Baleares.
c) Número de expediente: P.O.151.15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de servicios: Asistencia técnica para la realización

de  una  auditoría  del  estado  actual  de  las  instalaciones  de  ayudas  a  la
navegación,  redacción  de  proyectos  constructivos  de  mejora  en  las
instalaciones, y redacción del  plan de explotación y conservación de las
señales marítimas por la Autoridad Portuaria de Baleares.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  71356200 (Servicios  de  asistencia
técnica).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de mayo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 199.900,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 199.900,00 euros. Importe total:
241.879,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de enero de 2017.
c) Contratista: GRUPO MECÁNICA DEL VUELO (GMV) SISTEMAS, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 195.902,00 euros. Importe

total: 237.041,42 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Palma de  Mallorca-Illes  Balears,  24  de  enero  de  2017.-  Presidente  de  la
Autoridad  Portuaria  de  Baleares.
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