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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40893 Anuncio de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas,
S.A.  (ACUAMED),  por  el  que  se  hace  pública  la  adjudicación  del
contrato sujeto a regulación armonizada de las Obras incluidas en la
actuación urgente 4.a, "Programa de calidad de las aguas del Delta del
Ebro. Alimentación de las Bahías con agua dulce de los canales de
riego. 1.ª Fase. Construcción de una guarda costera y humedales de
decantación (Tarragona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
c) Número de expediente: OB 19/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuamed.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Obras incluidas en la  actuación urgente 4.a,  "Programa de

calidad de las aguas del Delta del Ebro. Alimentación de las Bahías con agua
dulce de los canales de riego. 1.ª Fase. Construcción de una guarda costera
y humedales de decantación (Tarragona).

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

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15, 20, 14 y 14 de octubre de
2009, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Dieciséis millones cuatrocientos
treinta y siete mil  setecientos noventa y seis euros con veintisiete céntimos
(16.437.796,27) euros. IVA (%): 16. Importe total: Diecinueve millones sesenta y
siete  mil  ochocientos  cuarenta  y  tres  euros  con  sesenta  y  siete  céntimos
(19.067.843,67)  euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2010.
b) Contratista: CRC Obras y Servicios, S.L. – Idecon, S.A.U. (UTE).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Catorce millones seiscientos

sesenta  y  cuatro  mil  ciento  cincuenta  y  ocho  euros  con  cinco  céntimos
(14.664.158,05)IVA  (%):  16.  Importe  total:  Diecisiete  millones  diez  mil
cuatrocientos veintitrés euros con treinta y cuatro céntimo (17.010.423,34)

Madrid,  19  de  noviembre  de  2010.-  El  Subdirector  de  Contratación  y
Supervisión.
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