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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

34411 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Presidencia  de  la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Objeto: Servicios para el análisis
de la documentación técnica, geográfica y jurídica de solicitudes de
obras,  instalaciones  y  actuaciones  en  zonas  de  dominio  público
hidráulico  y  de  policía  de  los  cauces  del  ámbito  de  gestión  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Júcar.  TTMM  varios.  Expediente:
FP.CAG.001/2013.

1. Entidad adjudicadora:

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

Hidrográfica del Júcar.
c) Número de expediente: FP.CAG.001/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  para  el  análisis  de  la  documentación  técnica,

geográfica y jurídica de solicitudes de obras, instalaciones y actuaciones en
zonas de dominio público hidráulico y de policía de los cauces del ámbito de
gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar. TTMM varios.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71313000 (Servicios de consultoría en
ingeniería ambiental).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 23 de abril de 2014 y

DOUE: 24 de abril de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 218.529,12 euros. Importe total:
264.420,24 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Initec Infraestructuras, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 111.257,86 euros. Importe

total: 134.622,01 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

para la Administración.

Valencia, 30 de septiembre de 2014.- Secretario General.
ID: A140049309-1
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