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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

35510 Reso luc ión  de l  Cent ro  de  Inves t igac iones  Energé t i cas ,
Medioambientales y Tecnológicas por la que se publica la formalización
del  contrato de diseño, ingeniería de detalle,  suministro,  montaje y
puesta en marcha de una planta piloto para estudios de combinaciones
de osmosis directa e inversa en el tratamiento de aguas.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Centro de Investigaciones Energéticas,  Medioambientales y
Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 257.458
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ciemat.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Diseño, ingeniería de detalle, suministro, montaje y puesta en

marcha de una planta piloto para estudios de combinaciones de osmosis
directa e inversa en el tratamiento de aguas.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de mayo de 2014, ambos.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 170.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 170.000,00 euros. Importe total:
205.700,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de septiembre de 2014.
c) Contratista: IQD Invesquia, Sociedad limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 168.000,00 euros. Importe

total: 203.280,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Madrid,  26 de septiembre de 2014.-  La Secretaria  General,  ana Collados
Martín-Posadillo.
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