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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

8484

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.",
por la que se hace pública la formalización del contrato de ejecución de
los trabajos de instalación del tramo comprendido entre el pk 8+760 y el
pk 9+390 del Ramal Haro-Briones-Carretera N-232a, del "Proyecto de
abastecimiento de agua a diversos municipios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja (Sistema Oja-Tirón). Clave: O-112-19.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.".
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuaebro.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción: Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del
Ebro, S.A." por la que se hace pública la formalización del contrato de
Ejecución de los trabajos de instalación del tramo comprendido entre el pk
8+760 y el pk 9+390 del Ramal Haro-Briones-Carretera N-232a, del "Proyecto
de abastecimiento de agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma
de La Rioja (Sistema Oja-Tirón).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 130.000,00 euros. Importe total:
157.300,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: El día quince (15) de enero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: El día seis (6) de febrero de 2013.
c) Contratista: Urbanismo y Servicios Foralia, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 110.011,46 euros. Importe
total: 133.113,87 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.
Zaragoza, 22 de febrero de 2013.- La Directora General de "Aguas de la
Cuenca del Ebro, S.A.", M.ª Aranzazu Vallejo Fernández.
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