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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22382 Anuncio  de  la  Sociedad Estatal  "Aguas  de  las  Cuencas  del  Norte,
Sociedad Anónima" por el  que se hace pública la formalización del
Contrato  de  Servicios  de  Consultoría  y  Asistencia  Técnica  para  la
confección  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  apoyo  a  la
valoración de las ofertas presentadas por los licitadores del contrato de
obras, así como a la dirección de la redacción del proyecto constructivo,
y de realización de los trabajos de expropiaciones, vigilancia y control
de las obras de la "Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Burgos".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas de las Cuencas del Norte, Sociedad Anónima.
c) Número de expediente: ACN 62.01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuanorte.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la confección

del Pliego de Prescripciones Técnicas y apoyo a la valoración de las ofertas
presentadas por los licitadores del contrato de obras, así como a la dirección
de la redacción del proyecto constructivo, y de realización de los trabajos de
expropiaciones,  vigilancia y control  de las obras de la  "Ampliación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Burgos".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.677.090,80.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.677.090,80 euros. Importe total:
1.978.967,14 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de mayo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de junio de 2011.
c) Contratista: Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.113.588,29 euros. Importe

total: 1.314.034,19 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación ha recaído en la empresa

"Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Limitada", por ser el licitador que ha
presentado la oferta económicamante más ventajosa, habiendo cumplido,
además, con las exigencias del Pliego de Cláusulas Particulares en relación
con la constitución de la garantía definitiva y acreditación de estar al corriente
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
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Valladolid, 29 de junio de 2011.- Miguel Ángel Rodríguez Fernández, Director
Económico-Administrativo.

ANEXO

El presente contrato está cofinanciado con cargo al Programa operativo 2007-
2013 Cohesión-FEDER "Una manera de hacer Europa".
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