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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

45191 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Presidencia  de  la
Confederación Hidrográfica del Segura. Objeto: Pliego de bases 03/
2012 del contrato de servicios de apoyo a las funciones de control y
seguimiento de vertidos de la cuenca del Segura para la protección de
la calidad de las aguas continentales y mantenimiento y actualización
de las bases de datos relacionadas. Expediente: 03.0005.12.015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Confederación

Hidrográfica del Segura.
c) Número de expediente: 03.0005.12.015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Pliego de bases 03/2012 del contrato de servicios de apoyo a las

funciones de control y seguimiento de vertidos de la cuenca del Segura para
la protección de la calidad de las aguas continentales y mantenimiento y
actualización de las bases de datos relacionadas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98390000 (Otros servicios).

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 178.983,44 euros. Importe total:
211.200,46 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de diciembre de 2012.
c) Contratista: INYPSA, Informes y Proyectos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 94.869,11 euros. Importe

total: 111.945,56 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:  La oferta presentada por la INYPSA,

Informes y Proyectos, S.A., ha resultado ser económicamente la oferta mas
ventajosa.

Murcia, 26 de diciembre de 2012.- Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Segura.
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