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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

22344 Resolución de 12 de junio de 2009 de la Entidad Pública Aguas de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios de dirección de obra, control y vigilancia y
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
las obras de las estaciones depuradoras de aguas residuales del grupo
de Trijueque y del grupo de Tórtola (Guadalajara) en su fase de
construcción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla- La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico -

Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/00/SE/011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra, control y vigilancia y coordinación

en materia de seguridad y salud durante la redacción de proyecto y ejecución
de las obras de estaciones depuradoras de aguas residuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín
Oficial del Estado  nº 279 de 19 de noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa según los criterios establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
1.627.353,56 euros (I.V.A. incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2009.
b) Contratista: Conurma Ingenieros Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.268.932,70  euros (I.V.A. incluido).

Toledo, 12 de junio de 2009.- El Presidente. Julián Sánchez Pingarrón.
ID: A090047672-1
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