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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

9256 Resolución  de  18  de  febrero  de  2013  de  la  Dirección  General  de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería
de Agricultura,  Pesca y  Medio  Ambiente,  por  la  que se  anuncia  la
formalización del contrato Servicio para la gestión operativa de la Red
de Vigilancia de la Calidad de las Aguas Litorales y de Vertidos (2013-
2014).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación y

Gestión del Dominio Público Hidráulico.
c) Número de expediente: 10/2012/DGDPH/00.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para la gestión operativa de la red de vigilancia de la

calidad de las aguas litorales y de vertidos (2013-2014).
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-72000000.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Publicado en el Diario Oficial

de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y Perfil de Contratante de la Dirección General de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea de 19 de septiembre de 2012, Boletín Oficial del Estado, núm. 231,
de 25 de septiembre de 2012, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
189 de 26 de septiembre de 2012 y Perfil de contratante de 17 de septiembre
de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Varios criterios de adjudicación.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  2.280.000  euros.  El  presente  contrato  está
cofinanciado por Fondos FEDER. Programa Operativo FEDER de Andalucía
2007-2013. Tasa de cofinanciación, 80 por ciento.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.140.000 euros. Importe total:
1.379.400 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de febrero de 2013.
c) Contratista: Telvent Energía, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 855.125,40 euros. Importe
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total: 1.034.701,73 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La valoración obtenida en los apartados

aumento de técnicos de mantenimiento y plan de control de equipos en la
documentación presentada para su valoración mediante un juicio de valor
han sido  determinantes  para  considerar  la  oferta  propuesta  por  Telvent
Energía, Sociedad Anónima, como la más ventajosa de las presentadas en la
licitación.

Sevilla, 18 de febrero de 2013.- El Director General de Planificación y Gestión
del Dominio Público Hidráulico, Javier Serrano Aguilar.
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