
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 130 Viernes 31 de mayo de 2013 Sec. V-A.  Pág. 27869

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
20

87
2

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

20872 Resolución  de  17  de  mayo  de  2013  de  la  Dirección  General  de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería
de Agricultura,  Pesca y  Medio  Ambiente,  por  la  que se  anunica  la
formalización del contrato Servicios técnicos para la elaboración del
estudio para la prevención de inundaciones en el tramo final del río
Loukkos en la provincia de Larache (Marruecos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación y

Gestión del Dominio Público Hidráulico.
c) Número de expediente: 9/2012/DGDPH/00.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p / /

: w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Determinar  las  zonas de riesgo potencial  de inundaciones,

delimitar  las  zonas  inundables,  determinar  los  núcleos  urbanos  y  las
actividades  socioeconómicas  con  riesgos  de  inundaciones.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71300000-1 Servicios de ingeniería.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Publicación en Diario Oficial

de la Unión Europea, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y Boletín Oficial
del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea, de 8 de agosto de 2012, y 5 de septiembre de 2012, Boletín Oficial
del Estado núm. 221, de 13 de agosto de 2012, y Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 180, de 13 de septiembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 635.762,71 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 525.423,73 euros. Importe total:
635.762,71 euros.

6. Formalización del contrato:

a)  Fecha  de  adjudicación:  8  de  marzo  de  2013.  El  presente  contrato  está
cofinanciado  con  Fondos  FEDER.  Programa  operativo  de  Cooperación
Transfronteriza  España-Fronteras  Exteriores  POCTEFEX.  Tasa  de
cofinanciación  75%.

b) Fecha de formalización del contrato: 14 de mayo de 2013.
c) Contratista: Estudio 7 Andalucía, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 525.423,73 euros. Importe
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total: 635.762,71 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El conocimiento de los trabajos a realizar

que  se  proopone  en  la  oferta  técnica  de  Estudio  7  Andalucía,  S.L.,  se
muestra con una ordenada presentación de la zona de estudio. El enfoque
técnico  es  adecuado  para  el  trabajo  que  se  pretende  realizar.  En  su
desarrollo metodológico se ha realizado una descripción de los diferentes
aspectos  técnicos  del  trabajo,  alguno  de  ellos  muy  apropiados  como el
estudio  de la  influencia  mareal  o  las  propuestas  de actuaciones que se
plantea  en  la  oferta.  En  la  oferta  se  desarrolla  con  gran  acierto  el
conocimiento del  ámbito geográfico para el  que se realizan los trabajos,
mediante una exposición extensa y pormenorización en la que se denota un
importante trabajo de campo en el ámbito del estudio, adelantando algunas
de las afecciones por inundación que se producen y proponiendo actuaciones
preventivas propias del estudio y trabajo de gabinete de la zona de actuación.
Estos aspectos han sido determinantes para considerar  la  propuesta de
Estudio 7 Andalucía,  S.L.,  como la más ventajos de las presentadas.

Sevilla, 17 de mayo de 2013.- El Director General de Planificación y Gestión
del Dominio Público Hidráulico, Javier Serrano Aguilar.
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