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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

15449 Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se
hace pública la formalización del contrato de las obras comprendidas
en el proyecto 10/10 de ampliación del abastecimiento a Abarán. (Mu/
Abarán).  "Actuación cofinanciada con el  Fondo Europeo Cohesión-
Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) periodo 2007-2013".

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: O-10/10-35.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: De obra.
b) Descripción: Las obras consisten fundamentalmente en la instalación de una

conducción de DN 400 mm en fundición dúctil paralela a la actual del ramal
de Abarán con una longitud de 2.225 m hasta la entrada al casco urbano de
Abarán, y desde aquí, 175 m en fundición dúctil mediante junta acerrojada en
una variante a la  entrada del  depósito  de Abarán;  tambien se incluye la
colocación  de  una  variante  de  DN 600  mm en  fundición  dúctil  con  una
longitud  de  600  m.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44161000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

Plataforma de contratación del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de julio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.055.241,97 euros. Importe total:
2.425.185,52 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de marzo de 2012.
c) Contratista: Virgosa, S.L. - Construcciones Hermanos Alcaraz, S.L. Ley 18/

1982 de 26 de mayo.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.113.940,00 euros. Importe

total: 1.314.449,20 euros.

Cartagena, 24 de abril de 2012.- El Director, Andrés Martínez Francés.
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