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

40286 Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que
se anuncia la adjudicación del servicio de control y vigilancia de las
obras correspondientes al  proyecto 11/09 de mejora de la estación
elevadora del  río Segura, en Ojós (Mu/Ojós).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.
c) Número de expediente: V-01/10-11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: De servicios.
b) Descripción: El servicio consiste fundamentalmente en el control y vigilancia

de las obras del proyecto 11/09 de mejora de la estación elevadora del río
Segura, en Ojós, análisis y revisión del proyecto, control y vigilancia de la
obra civil y del suministro e instalación de equipos de bombeo, valvulería y
calderería, así como de las instalaciones eléctricas y de telemando.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe y Doue.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de julio de 2010 y 25 de

marzo de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 149.631,84 euros. Importe total:
176.565,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Ingiopsa Ingeniería, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 96.747,00 euros.  Importe

total: 114.161,46 euros

Cartagena, 22 de noviembre de 2011.- El Director, Andrés Martínez Francés.
ID: A110086304-1
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