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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32306 Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de las Cuencas de España,
S.A.",  por  la  que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  de
servicios de asistencia técnica a la dirección de las obras de la fase 1
del "Proyecto 08/08 de abastecimiento de agua a diversos municipios
de la comunidad autónoma de La Rioja (subsistema bajo Iregua) y
adenda 06/12", incluyendo su seguimiento ambiental y coordinación de
seguridad y salud. Proyecto cofinanciado por el Fondo de Cohesión de
la Unión Europea. Clave: AT-121 (01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: "Aguas de las Cuencas de España, Sociedad Anónima".
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuaes.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicios de asistencia técnica a la dirección de las obras de la

fase 1 del "Proyecto 08/08 de abastecimiento de agua a diversos municipios
de la comunidad autónoma de La Rioja (subsistema bajo Iregua) y adenda
06/12", incluyendo su seguimiento ambiental y coordinación de seguridad y
salud.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado

número 57.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de marzo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 642.000,00 euros. Importe total:
776.820,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de agosto de 2013.
c) Contratista: Prointec, S.A., Nolter, Ingeniería y Medio Ambiente, S.L.P., Union

Temporal  de  Empresas,  Ley  18/1982,  de  26  de  mayo,  abreviadamente
"Abastecimiento  La  Rioja".

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 436.441,84 euros. Importe
total: 528.094,63 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Zaragoza,  14 de agosto de 2013.-  La Directora general  de "Aguas de las
Cuencas de España,  S.A.",  M.ª  Aranzazu Vallejo  Fernández.
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