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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

3673 Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de supervisión,
control  y vigilancia de las obras correspondientes a la contratación
conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de
mejora  del  control  centralizado  y  telemando  en  la  zona  4.ª  de
explotación  (Mu/Murcia).

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-03/11-03.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: De Servicios.
b) Descripción: El servicio citado consiste fundamentalmente en la prestación de

servicios de supervisión, control y vigilancia de las obras correspondientes a
la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las
obras  de mejora  del  control  centralizado y  telemando en la  zona 4.ª  de
explotación  (Mu/Murcia).

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 672.788,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 672.788,92 euros. Importe total:
793.890,93 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de agosto de 2011.
c) Contratista: Inypsa Informes y Proyectos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 437.312,80 euros. Importe

total: 516.029,10 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica más ventajosa.

Cartagena, 27 de enero de 2012.- El Director, Andrés Martínez Francés.
ID: A120005062-1
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