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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

7807 Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de  la  Región  de  Murcia  por  el  que  se  hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  "Servicio  para  el  diseño  y
desarrollo de una red de control y vigilancia de la calidad de las aguas
litorales para el seguimiento del estado de las masas de agua costeras
en la Región de Murcia 2016-2018".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaria General,  Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 15/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carm.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Ordinaria.
b) Descripción: Servicio para el diseño y desarrollo de una red de control y

vigilancia de la calidad de las aguas litorales para el seguimiento del estado
de las masas de agua costeras en la Región de Murcia 2016-2018.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90733100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BORM y perfil

del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6/5/2016, 7/5/2016, 13/5/2016

y 3/5/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.300.074,40 (Un millón trescientos mil setenta y
cuatro euros con cuarenta céntimos).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 650.037,20 euros. Importe total:
786.545,01 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19-10-2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/01/2017.
c) Contratista: Taxon Estudios Ambientales, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 461.000,00 euros. Importe

total: 557.810,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  oferta  más  ventajosa  para  la

Administración.

Murcia, 7 de febrero de 2017.- Secretario General.
ID: A170008835-1

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


		2017-02-09T17:22:09+0100




