
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Miércoles 14 de enero de 2015 Sec. V-A.  Pág. 1174

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
82

8

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

828 Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica
del  Guadalquivir  del  procedimiento  abierto  del  pliego  de  bases  de
servicios para el desarrollo de trabajos de carácter administrativo y
técnico  en  la  tramitación  de  expedientes  de  comunicación  de  uso
privativo de aguas públicas por disposición legal, a los efectos de su
inscripción en la  Sección B del  Registro  de aguas y  solicitudes de
acreditación de derechos sobre aguas privadas, a los efectos de su
inclusión en el catálogo o inscripción en la Sección C del Registro de
Aguas, en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Clave: CU(CO)-4817.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  de  la

Secretaría  General.
c) Número de expediente: CU(CO)-4817.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.chguadalquivir.es

www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Pliego de bases de servicios para el desarrollo de trabajos de

carácter  administrativo  y  técnico  en  la  tramitación  de  expedientes  de
comunicación de uso privativo de aguas públicas por disposición legal, a los
efectos de su inscripción en la Sección B del Registro de Aguas y solicitudes
de acreditación  de  derechos  sobre  aguas  privadas,  a  los  efectos  de  su
inclusión en el catálogo o inscripción en la Sección C del Registro de Aguas,
en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75100000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea; Plataforma de Contratación del Estado, y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de abril de 2014 en DOUE

número 072-124442; 11 de abril de 2014 en Plataforma de Contratación del
Estado, y 26 de abril de 2014 en BOE número 101.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 733.504,10 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 733.504,10 euros. Importe total:
887.539,96 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de noviembre de 2014.
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c) Contratista: UTE: Ibervías Ingenieros, S.L. - Intecsa-Inarsa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 425.432,38 euros. Importe

total: 514.773,18 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se acuerda la adjudicación del citado

contrato a favor de la UTE: Ibervías Ingenieros, S.L.; Intecsa-Inarsa, S.A., al
haber presentado la oferta económicamente más ventajosa conforme a los
criterios que se señalan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sevilla, 10 de diciembre de 2014.- El Presidente, Manuel Romero Ortiz.
ID: A140062132-1
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