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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

34458 Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de colaboración
para supervición de proyectos de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.
c) Número de expediente: V-12/08-02.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacióndelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: De servicios.
b) Descripción: Los servicios consisten fundamentalmente en la prestación del

servicio  para  realizar  las  tareas  de  recopilación  de  todas  aquellas
disposiciones legales, instrucciones, y en general de la normativa de todo tipo
que sea de aplicación a las actuaciones desarrolladas por el  Organismo,
manteniendo y actualizando la base de datos de normativa creada, selección
de aquella que sea de aplicación a las labores inherentes a la supervisión;
establecimiento, cuando sea posible, de procedimientos normalizados para la
supervisión de los contratos que lo precisen; realización de informes relativos
a  los  mismos  y  preparación  de  los  informes  a  emitir  por  la  Oficina  de
Supervisión.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71248000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado,

Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil  del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de marzo de 2009, número

59.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios.

4.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  143.827,73  euros.  IVA  (%):
23.012,44.  Importe  total:  166.840,17  euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2009.
b) Contratista: Inypsa, Informes y Proyectos, sociedad anónima.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 103.527,18 euros. IVA (%):

16.564,35. Importe total: 120.091,53 euros.

Cartagena, 6 de octubre de 2009.- El Presidente, Isidoro Carrillo de la Orden.
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http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-10-10T01:01:45+0200




