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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

745 Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se anuncia la
formalización del contrato Servicio para la explotación de los programas
de  control  de  calidad  biológicos  e  hidromorfológicos  de  las  aguas
superficiales  en  las  demarcaciones  hidrográficas  de  las  cuencas
intracomunitarias andaluzas: mediterráneas, Guadalete y Barbate y
Tinto, Odiel  y Piedras. Dos lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación y

Gestión del Dominio Público Hidráulico.
c) Número de expediente: 12/2012/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 í o n .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Explotación  de  los  programas  de  calidad  biológicos  e

hidromorfológicos  de  las  aguas  superficiales  en  las  demarcaciones
hidrográficas de las cuencas intracomunitarias andaluzas: mediterráneas,
Guadalete y Barbate y Tinto, Odiel y Piedras.

c) Lote: Dos lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
Perfil de contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm.
314, de 31 de diciembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.614.790,16 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Lote 1. 820.765,54 euros; Lote 2.
794.024,62 euros. Importe total: Lote 1. 993.126,30 euros; Lote 2. 960.769,79
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de diciembre de 2013. El presente

contrato está cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2007-2013. Tasa de cofinanciación 80 %. Código AM30034537.

c) Contratista: Lote 1. Investigación y Proyectos Medio Ambiente, S.L.; Lote 2.
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Ute Cintra (Denga, S.A.-Laboratorios Tecnológicos de Levante, S.L.).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1. 484.225,89 euros;

Lote 2. 456.565,31 euros. Importe total: Lote 2. 585.949,63 euros; Lote 2.
552.444,03 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha sido determinante para considerar
estas ofertas como más ventajosas disponer de laboratorio de determinación
acreditado según la norma 17025 para dos y cuatro de los cincoindicadores
de  los  elementos  de  calidad  (fitoplancton,  fitobentos,  macrófitos,
invertebrados  bentónicos  y  fauna  ictiológica)  así  como  ser  Entidad
Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente. La propuesta técnica de
IPROMA,  S.L.  para  el  lote  1  está  muy  bien  desarrollada,  con  cuatro
indicadores extra. Presenta buena programación, con bastante especificación
en  días  de  muestreo,  masas  a  muestrear  y  equipos  de  trabajo,  con
suficientes personas en el equipo técnico. La propuesta técnica de la Ute
Cintra para el lote 2 está muy bien desarrollada y presenta diez indicadores
más extras y  una buena programación,  indicando fechas de muestreo y
equipos.

Sevilla,  26  de diciembre  de 2013.-  El  Director  General  de  Planificación  y
Gestión  del  Dominio  Público  Hidráulico,  Juan María  Serrano Portillo.
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