
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 285 Jueves 25 de noviembre de 2010 Sec. V-A.  Pág. 132759

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
40

49
3

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40493 Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas,
S.A".  (ACUAMED)  por  el  que  se  hace  pública  la  adjudicación  del
contrato de obra sujeto a regulación armonizada para la redacción del
proyecto y ejecución de las obras de la S.T. desaladora Torrevieja, con
una posición de línea en 220 kV, un edificio con GIS 220 kV y línea de
conexión con la S.T. Torrevieja, incluidas en la actuación de la planta
desaladora de Torrevieja (Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.".
c) Número de expediente: OB 11/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuamed.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Redacción de proyecto y ejecución de las obras.
b) Descripción:  Redacción del  proyecto y ejecución de las obras de la S.T.

desaladora Torrevieja, con una posición de línea en 220 kV, un edificio con
GIS  220  kV  y  línea  de  conexión  con  la  S.T.  Torrevieja,  incluidas  en  la
actuación  de  la  planta  desaladora  de  Torrevieja  (Alicante).

g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE,  BOE y Perfil  del
Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30-01-10 - 03-02-10 y 28-01-
10, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Diez millones ciento setenta y
nueve  mil  quinientos  veintiocho  euros  con  sesenta  y  ocho  céntimos
(10.179.528,68) euros. IVA (%): 16. Importe total: Once millones ochocientos
ocho  mil  doscientos  cincuenta  y  tres  euros  con  veintisiete  céntimos
(11.808.253,27)  euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2010.
b) Contratista: "Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U.".
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Siete millones trescientos

veintidos  mil  ochenta  y  dos  euros  con  setenta  y  tres  céntimos
(7.322.082,73)IVA  (%):  16.  Importe  total:  Ocho  millones  cuatrocientos
noventa y tres mil seiscientos quince euros con noventa y siete céntimos
(8.493.615,97)

Madrid,  18  de  noviembre  de  2010.-  El  Subdirector  de  Contratación  y
Supervisión.
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