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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

15068 Resolución  de  25  de  abril  de  2011 de la  Dirección  Gerencia  de  la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la formalización del
contrato de Servicio para la realización de trabajos de seguimiento de
los planes hidrológicos de la demarcación hidrográfica de las cuencas
mediterráneas  andaluzas  y  de  la  implantación  del  programa  de
medidas.  Expte.  66/2010/DGPYP/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: 66/2010/DGPYP/00.
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Seguimiento  de los  planes hidrológicos de la  demarcación

hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas y de la implantación del
programa de medidas. Contrato cofinanciado con fondos europeos en el
marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, con tasa de
cofinanciación del 70%.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311304
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Publicado en Boletín Oficial

del Estado, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y Diario Oficial de la
Unión Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 234, de 30 de
noviembre de 2010. BOE núm. 299, de 9 de diciembre de 2010. DOUE 2010/
S 224-343308, de 18 de noviembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.592.867,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 796.433,92 euros. Importe total:
939.792,03 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de 2011.
c) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 579.979,06. euros. Importe

total: 684.375,29. euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La valoración obtenida en los apartados
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de metodología aplicable a la realización de los trabajos y acomodación a las
prescripciones técnicas y alcance de las mejoras propuestas, así como la
puntuación de su oferta económica han sido determinantes para considerar la
oferta presentada por INTECSA-INARSA, S.A. como la más ventajosa de las
presentadas en la licitación.

Sevilla, 26 de abril de 2011.- El Director Gerente, Juan Paniagua Díaz.
ID: A110031107-1
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