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Ref: JBL/lAO/JCMidfr

"Habilitaci6n de la zona sur del tecinto piloro para
al Dique Juan Carlos

I".

ta meiora de Ia seguridad en el acceso

Resoluci6n de adjudicacn;n.

l)c coniirrnudad con lo establecido

en las disposici,,cs pcrtinentes cn cl Real l)ecreto Lcglslarilo 3/201I,
(tc I l dc noliembre, p{,r cl que se aprueba cl l c\to ttefuodido dc la t-el de Contrat.s dct Sector pirbtico,
I cn las Normas I Condlciones Gencri cs p,t!a h (irrrrataci6n de l,uertos dcl Estado I las Autotida<lcs
)\)nuirias. promLigidas medianre Ordcn l,()I,t.1003/2(x)8, dc 22 de jutio, nodificada medianrc ()rcicn
l.Ol\1 1698/2013. dc 31 de julio, dc acucrdo con cl proccttimicnto de adjudicao6n descriro en ct l)licgo de

(i,rdicioncs pata Ia cortrataci6n dc hs obras cotcspoldrcnres a la ,.Habilitaci6n d€ la zona
6ur det
recinto piloro para la meiora de la seguridad en et acceEo ,l Dique
Cartos
I,,,
en
viiud
dc I^s
Juan
lacultadcs que le corcspondcn como rirgano dc (inrkitaci6n dc la luto.idad poftrarh. a h rista rtc ta
plrpucstr fonnulada p<)r Ia tr{esa dc Conrrataci6n en ct :\cta de Valoraci6ny propuesra d. diudrcaci6n
suscrna por sts miembros con fccha:tll dc iunn, dc 2{)17, r considcrando que la oterta prcscnrid^ por Ia
c'nprcsa l-(; lngeniuia I Sisre.us, S.l-. es la ofcnn ccon6rnicamcntc mis ventaiosa, scgun kx cfircrnrs de
!ak,raci;,D esrablecidos cn el cn.rdo Pliego,

ACUERDA
"Adjudicat a la empresa LG Ingcnieda y Sistemas, S.L. la e,ecuci6n de las obras
corrcspondientes a la ('Habilita€i6n de la zona sur del rccinto piloto para ta meiom dc
la seguridad cn cl acceso al Diquc Juan Carlos I,,, pot la cantidad negociada de

ciento cincuenta y siete mil serenti euros con diez c6nrimos (157.070,10 €.-),
incluido y con uo plazo de ciccuci6n de quince (t5) dias,,.

M

\otifigucsc la presente resohrci6o a los inrcrcsrdos, cn krs tirmbos prorsros cn los,rlicuh,s .r(, .ll dc
t.
3r)/l0la, dc I dc ftrub.e, del l,roccdimicnro :\dmnrisrrrnro (jomin de las :\dminisEadoncs pnblcas.
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