PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE
PROCESA
SUMARIO:
RESOLUCIÓN de la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de
fecha 20 de octubre de 2008, por el que se aprueba y ordena hacer pública en el
Perfil del Contratante la ADJUDICACIÓN DEFINITIVA del contrato de ejecución de
las obras contenidas en el proyecto de ““Acondicionamiento de viales y acerado en
la Barriada del Sardinero en Ceuta”, redactado por la Arquitecto Técnico de
OBIMACE, Dª. Mª Jesús Cortés Delgado.
TEXTO
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sociedad de Fomento PROCESA.
c) Número de expediente: 124/08
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ejecución de las obras contenidas en el proyecto de
“Acondicionamiento de viales y acerado en la Barriada del Sardinero”, redactado por
la Arquitecto Técnico de Obimace Dª. María Jesús Cortés Delgado, las cuales
surgen como consecuencia de las deficiencias en parte de los viales, socavones y
grietas que sufre la Barriada del Sardinero en Ceuta, siendo su finalidad organizar el
ancho de las aceras y su estado, acondicionar viales y recogida de aguas pluviales,
así como organizar el aparcamiento en la explanada y acondicionar la zona de
salida del colegio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
a) Importe total: 335.912,16 euros.
b) Valor estimado del contrato: 305.374,69 euros.
5. Fiscalización expediente.

Comprobación de requisitos exigidos en la adjudicación provisional, realizada por la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Ceuta con fecha 16 de octubre de 2008.
6. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 20 de octubre de 2008
b) Contratista: Africana de Contratas y Construcciones S.L.U.
c) Importe adjudicación definitiva: 335.576,25 euros
d) Financiación: Tema 5.61 “Proyectos integrados para la regeneración urbana y
rural” del Programa Operativo FEDER 2007-2013, en un 70% con recursos
procedentes del FEDER y en un 30% con aportaciones de la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
e) Plazo ejecución: 6 meses a contar desde la firma del acta de comprobación del
replanteo o inicio de obras.
7.- Fecha de inserción del presente anuncio:
23 de octubre de 2008

Hágase público para su general conocimiento.
Ceuta, 22 de octubre de 2008
LA SECRETARIA GENERAL
P.D. LA JEFA DE SECCION
Josefina Álvarez González

