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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

8731 Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la
que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  de  las  obras  de
«Prolongación de la calle "C1" y nueva calle "C7" en la urbanización de
la dársena de pesca. Puerto de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 13-18/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertosdetenerife.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Las obras consisten en la  prolongación de la  calle  C1 y  la

ejecución  de  la  nueva  calle  C7  de  la  urbanización  del  ensanche  de  la
Dársena  Pesquera  en  el  Puerto  de  Santa  Cruz  de  Tenerife.  Incluye  la
ejecución de las diferentes redes de servicios (baja tensión, saneamiento,
pluviales,  telefonía,  alumbrado,  etc.)  para  dar  continuidad  a  las  redes
existentes en la zona así como los movimientos de tierra y pavimentación
necesarios para ejecutar la nueva vía.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233252-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/06/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 493.348,88 euros. Importe total:
527.883,30 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/12/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 06/02/2018.
c) Contratista: Acciona Construcción, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 386.094,83 euros. Importe

total: 413.121,47 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de febrero de 2018.- El Presidente, Ricardo Melchior
Navarro.
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