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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

32326

Resolución de la sociedad estatal "Canal de Navarra, S.A." por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de "Redacción de proyecto
y ejecución de las obras en la modalidad de llave en mano de la Central
de toma del Canal de Navarra, incluyendo su Estudio de Impacto
Ambiental y la obtención de la DIA, en su caso, las tareas necesarias
para las pruebas de funcionamiento, período de explotación y
formación del personal que haya de trabajar en la instalación y todo lo
necesario para entregárselas en perfecto estado de funcionamiento y
producción". Clave: CN-14.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: "Canal de Navarra, S.A.".
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de redacción de proyecto y ejecución de las obras.
b) Descripción: "Redacción de proyecto y ejecución de las obras en la
modalidad de llave en mano de la Central de toma del Canal de Navarra,
incluyendo su Estudio de Impacto Ambiental y la obtención de la DIA, en su
caso, las tareas necesarias para las pruebas de funcionamiento, período de
explotación y formación del personal que haya de trabajar en la instalación y
todo lo necesario para entregárselas en perfecto estado de funcionamiento y
producción".
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45251120
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: En el "Boletín Oficial del
Estado" núm 207.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: El día 27 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 13.387.900,00 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 15.529.964,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de julio de 2010.
b) Contratista: "Befesa Agua, S.A.U.", "Iberdrola Ingeniería y Construcción,
S.A.U." (UTE).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 10.970.000,00 euros. IVA (%):
18. Importe total: 12.944.600,00 euros.
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Zaragoza, 14 de septiembre de 2010.- El Director general de "Canal de
Navarra, S.A.", José Manuel Pérez Real.

