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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40494 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 ejecución de
las Obras incluidas en la actuación 1.21.c, "Conexión presa Cuevas de
almanzora-Poniente  Almeriense",  correspondientes  al  proyecto
constructivo de la conexión de los depósitos del Levante Almeriense
con  la  conducción  de  la  desaladora  de  Carboneras  al  Valle  del
Almanzora  (Almería).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
c) Número de expediente: OB 14/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuamed.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Ejecución  de  las  Obras  incluidas  en  la  actuación  1.21.c,

"Conexión  presa  Cuevas  de  Almanzora-Poniente  Almeriense".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, Prensa y Perfil

del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1, 7, 5 y 7 de abril de 2010,

respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Diecisiete millones seiscientos un
mil ciento noventa y tres euros con ochenta y cinco céntimos (17.601.193,85)
euros. IVA (%): 16. Importe total: Veinte millones cuatrocientos diecisiete mil
trescientos ochenta y cuatro euros con ochenta y siete céntimos (20.417.384,87)
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2010.
b) Contratista: Corsan Corviam Construcción, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Dieciséis millones ochenta y

siete  mil  cuatrocientos  noventa  y  un  euros  con  dieciocho  céntimos
(16.087.491,18)IVA (%): 18. Importe total: Dieciocho millones novecientos
ochenta y tres mil doscientos treinta y nueve euros con cincuenta y nueve
céntimos (18.983.239,59)

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