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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

7140 Anuncio del acuerdo del Órgano de Contratación de la Sociedad Estatal
Aguas  de  las  Cuencas  del  Sur,  S.A.  de  adjudicación  definitiva  del
procedimiento abierto para la contratación de la consultoría y asistencia
técnica  al  proceso  de  expropiaciones  de  los  bienes  y  derechos
afectados por las obras del proyecto de "Abastecimiento a la nueva
Mancomunidad de Aguas de la Presa de Santa Lucía (Cáceres)".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.
c) Número de expediente: AT/05/2010.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuasur.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Consultoría y asistencia técnica al proceso de expropiaciones de

los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de abastecimiento
a la nueva Mancomunidad de Aguas de la presa de Santa Lucía (Cáceres).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, Plataforma de

contratación y perfil de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE nº 138, de 7 de junio de

2010.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 338.198,00, IVA excluido euros.
Importe total: 399.073,64, IVA incluido euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: Definitiva: 24/02/2011. Provisional: 27/01/2011.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 246.884,54, IVA excluido

Importe total: 291.323,76, IVA incluido.

Madrid, 25 de febrero de 2011.- Director General, Luis Arjona Solís.

ANEXO

Esta prevista la cofinanciación de la actuación con fondos estructurales de la
Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER-). Una manera de
hacer Europa.

La sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. (Acuatajo) que inició el
proceso de licitación y adjudicación de este contrato, ha sido absorbida por la
Sociedad  Estatal  Aguas  de  las  Cuencas  del  Sur,  S.A.  (Acuasur),  antes
denominada Hidroguadiana, S.A., siendo traspasados a la misma, a título universal
los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas Acuatajo y
Acuavir.
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