
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 178 Jueves 26 de julio de 2012 Sec. V-A.  Pág. 35504

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
26

33
9

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26339 Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace
pública la formalización del contrato del servicio para el seguimiento de
la eutrofización de los embalses y el grado de contaminación de las
cuencas de los ríos, así como la caracterización de las masas de agua
en base a la Directiva Marco del  Agua en el  ámbito geográfico del
C.A.B.B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 1537
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.consorciodeaguas.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para el seguimiento de la eutrofización de los embalses

y  el  grado  de  contaminación  de  las  cuencas  de  los  ríos,  así  como  la
caracterización de las masas de agua en base a la Directiva Marco del Agua
en el ámbito geográfico del C.A.B.B.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCE - BOE - BOB.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12.01.12 - 21.01.12 - 17.01.12.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.440.000.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  720.000 euros.  Importe total:
849.600 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de junio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de julio de 2012.
c) Contratista: "Denga, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 417.250 euros. Importe total:

492.355 euros.

Bilbao,, 18 de julio de 2012.- El Secretario de la Mesa de Contratación. Fdo.:
Gerardo Latorre Pedret.
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