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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

8068 Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que
se anuncia la formalización del servicio para la gestión y supervisión de
proyectos  de  la  Mancomunidad  de  los  Canales  del  Taibilla  (Mu/
Cartagena).

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-11/10-11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: contrataciondel estado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: De servicios.
b) Descripción: Los servicios consisten fundamentalmente en realizar tareas de

recopilación de todas aquellas disposiciones legales,  instrucciones y  en
general  todo tipo de normativa  que sea de aplicación a  las  actuaciones
desarrolladas  por  el  Organismo,  la  selección  de  aquellas  que  sea  de
aplicación  a  las  labores  inherentes  a  la  supervisión  de  proyectos  y  el
establecimiento de procedimientos normalizados de supervisión de informes
relativos a los mismos, y preparación de los informes a emitir por la oficina de
supervisión.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71248000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de marzo de 2011 y 24 de

febrero de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 145.265,94 euros. Importe total:
171.413,81 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: 98.780,82 euros. Importe

total: 116.561,37 euros.

Cartagena, 23 de febrero de 2012.- El Director, Andrés Martínez Francés.
ID: A120011270-1
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