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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

23001 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Organismo  Autónomo
Parques Nacionales. Objeto: Actuaciones de mejora de hábitat para
especies de presa en la finca de Granadilla. Cofinanciado por Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Expediente: 33P/11.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
c) Número de expediente: 33P/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Actuaciones de mejora de hábitat para especies de presa en la

finca de Granadilla. Cofinanciado por Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45260000 (Trabajos de techado y otros
trabajos de construcción especializados).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 135.515,04 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 135.515,04 euros. Importe total:

159.907,75 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de julio de 2011.
c) Contratista: Técnicas Medioambientales de Extremadura, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 133.900,00 euros. Importe

total: 158.002,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Resuelve en base a lo dispuesto en el art.

135.3 de la Ley 34/2010 de 5 de Agosto y que modifica parcialmente la Ley
30/2077, de 30 de octubre, Ley de Contratos del Sector Público, adjudicar la
r e f e r i d a  c o n t r a t a c i ó n  a  f a v o r  d e  l a  e m p r e s a  T É C N I C A S
MEDIOAMBIENTALES DE EXTREMADURA, S.L.., por un importe de ciento
treinta  y  tres  mil  novecientos  euros  (133.900,00  euros)  IVA  excluido,
representando  el  IVA  la  cantidad  de  veinticuatro  mil  ciento  dos  euros
(24.102,00 euros), lo que hace un total de ciento cincuenta y ocho mil dos
euros  (158.002  euros),  por  haber  sido  la  oferta  más  económica  de  las
presentadas y ajustarse tanto su oferta técnica como económica a lo exigido
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

Madrid,  6  de  julio  de  2011.-  Directora  adjunta  del  Organismo  Autónomo
Parques  Nacionales.
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