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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32305 Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de las Cuencas de España,
S.A."  por  la  que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  de
Servicios  de  Asistencia  Técnica  a  la  dirección  de  las  obras  del
"Proyecto  03/06  y  adenda 07/10  de  la  puesta  en  riego  de  la  zona
regable  de  la  elevación  de  Fayón  (Zaragoza)",  incluyendo  su
seguimiento ambiental y coordinación de seguridad y salud. Clave: AT-
109 (01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: "Aguas de las Cuencas de España, Sociedad Anónima".
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuaes.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicios de Asistencia Técnica a la dirección de las obras del

"Proyecto 03/06 y adenda 07/10 de la puesta en riego de la zona regable de
la elevación de Fayón (Zaragoza)", incluyendo su seguimiento ambiental y
coordinación de seguridad y salud.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado

número 62.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de marzo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 543.000,00 euros. Importe total:
657.030,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de agosto de 2013.
c)  Contratista:  Consultoría  de  Ingeniería  Rural  y  Agroalimentaria,  S.L.

(CINGRAL,  S.L.).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 348.060,00 euros. Importe

total: 421.152,60 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Zaragoza, 14 de agosto de 2013.-  La Directora General  de "Aguas de las
Cuencas de España, S.A.",  M.ª  Aránzazu Vallejo Fernández.
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