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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

43323 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Presidencia  de  la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Toma de muestras de
agua  de  las  masas  de  agua  superficiales  de  la  cuenca  del  Ebro.
Expediente:  004/16-S.

1. Entidad adjudicadora:

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

Hidrográfica del Ebro.
c) Número de expediente: 004/16-S.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Toma de muestras de agua de las masas de agua superficiales

de la cuenca del Ebro.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90733100 (Servicios de seguimiento o

control de la contaminación de aguas superficiales).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de marzo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.649.340,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 824.670,00 euros. Importe total:
997.850,70 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de agosto de 2016.
c) Contratista: "LABAQUA, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 445.156,87 euros. Importe

total: 538.639,81 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Conforme a la propuesta de adjudicación

de  la  Mesa  de  Contratación  de  acuerdo  a  los  criterios  de  valoración
establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

Zaragoza,  15  de  septiembre  de  2016.-  Presidente  de  la  Confederación
Hidrográfica  del  Ebro.
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