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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

61944 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI). Objeto: El objeto del
Contrato  es  la  prestación  de  servicios  de  ingeniería  a  la  Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) para la gestión de los
procedimientos  expropiatorios  necesarios  para  la  ejecución  de  los
proyectos de obras, cuya ejecución se tenga previsto iniciar durante el
periodo  de  vigencia  del  Contrato  con  las  actuaciones  siguientes:-
Gestión de las expropiaciones que se inicien en el periodo de vigencia
del contrato, necesarias para la ejecución de los proyectos de obras de
abastecimiento afectas a la EMSHI.- Colaborar con la EMSHI, en los
términos que ésta determine, en los expedientes que ya se encuentren
en curso en el momento de la adjudicación del contrato, tanto en la
gestión técnica o  administrativa como en el  conjunto de la  gestión
económica de los créditos que se habiliten a la EMSHI para el depósito
o pago de expropiaciones en cualquiera de sus fases. Expediente:  5-
2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
(EMSHI).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Entidad
Metropolitana  de  Servicios  Hidráulicos  (EMSHI).

c) Número de expediente: 5-2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del Contrato es la prestación de servicios de ingeniería

a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) para la gestión
de los procedimientos expropiatorios necesarios para la ejecución de los
proyectos  de  obras,  cuya  ejecución  se  tenga  previsto  iniciar  durante  el
periodo de vigencia del Contrato con las actuaciones siguientes: - Gestión de
las expropiaciones que se inicien en el  periodo de vigencia del  contrato,
necesarias para la ejecución de los proyectos de obras de abastecimiento
afectas a la EMSHI.-  Colaborar  con la EMSHI,  en los términos que ésta
determine, en los expedientes que ya se encuentren en curso en el momento
de la adjudicación del contrato, tanto en la gestión técnica o administrativa
como en el conjunto de la gestión económica de los créditos que se habiliten
a la EMSHI para el depósito o pago de expropiaciones en cualquiera de sus
fases.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000 (Servicios de arquitectura,
construcción, ingeniería e inspección).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 1 de agosto de 2016,

DOUE: 30 de julio de 2016 y DOUE: 2 de agosto de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. Valor estimado del contrato: 275.298,18 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 136.149,09 euros. Importe total:
164.740,40 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de noviembre de 2016.
c) Contratista: TYPSA TÉCNICA Y PROYECTOS.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 98.000,00 euros. Importe

total: 118.580,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente mas ventajosa.

Se rechaza la proposición de ATJ CONSULOTRES-MARE NOSTRUM al
haber efectuado una baja desproporcionada o anormal y no haber efectuado
la justificación adecuada de la misma. Aprobada adjudicación por Resolución
597-16 de 27 de octubre. Notificación licitadores día 28 de octubre de 2016.

Valencia, 23 de noviembre de 2016.- Presidente de la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos.
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