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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

35112 Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por  la  que se hace
pública la formalización del contrato para la prestación del "Suministro,
extendido  y  compactado  de  mezcla  bituminosa  en  caliente,  tipo
hormigón bituminoso, con destino a las instalaciones de la Autoridad
Portuaria de Bilbao (2019)".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Conservación.
c) Número de expediente: 529/2019.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, extendido y compactado de mezcla bituminosa en

caliente,  tipo hormigón bituminoso,  con destino a las instalaciones de la
Autoridad Portuaria de Bilbao, con las condiciones y características generales
del suministro que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44113320
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea",  "Plataforma  de  Contratación  del  Estado",  "Boletín  oficial  del
Estado".

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de marzo de 2019 5 de
marzo de 2019 19 de marzo de 2019

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto Ley 31/2007.

4. Valor estimado del contrato: 598.000 euros IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 598.000 euros IVA excluido.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 5 de junio de 2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de julio de 2019.
c) Contratista: Campezo Obras y Servicios, S.A. - Asfaltia, S.L. Unión Temporal

de Empresas Ley 18/1982 (abreviadamente, "UTE PUERTO 2019".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 562.121 euros IVA excluido.

Santurtzi, 5 de agosto de 2019.- Presidente, Ricardo Barkala Zumelzu.
ID: A190046400-1
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