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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

5414 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Presidencia  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana.  Objeto:  Restauración
ambiental  de  cauces y  acondicionamiento  de área de uso social  y
senderos en el entorno de Puebla de Guzmán (Huelva). Fondos Feder
2007-2013 convenio Diputación de Huelva. Expediente: 9/23-12.

1. Entidad adjudicadora:

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

Hidrográfica del Guadiana.
c) Número de expediente: 9/23-12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Restauración ambiental de cauces y acondicionamiento de área

de uso social  y  senderos en el  entorno de Puebla de Guzmán (Huelva).
Fondos Feder  2007-2013 convenio Diputación de Huelva.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45112720 (Trabajos de paisajismo en
zonas deportivas y recreativas).

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 417.955,40 euros. Importe total:
493.187,37 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de enero de 2013.
c) Contratista: Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 263.562,68 euros. Importe

total: 318.910,84 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: adjudicar el contrato referenciado a la

empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., con CIF a-28760692,
por un importe de 263.562,68 euros (doscientos sesenta y tres mil quinientos
sesenta  y  dos  euros  con  sesenta  y  ocho  céntimos),  IVA  excluido,  que,
aplicando el correspondiente impuesto sobre el valor añadido por cuantía de
55.348,16 € (cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho euros con
dieciséis céntimos), asciende a un importe total de 318.910,84 € (trescientos
dieciocho mil novecientos diez euros con ochenta y cuatro céntimos) IVA
incluido por ser la oferta económicamente más ventajosa, así como disponer
el gasto por dicho importe.

Badajoz, 8 de febrero de 2013.- Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.

ID: A130007040-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-02-11T18:17:30+0100




