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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

65257 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Presidencia  de  la
Confederación Hidrográfica del Tajo. Objeto: Servicios para el control
de zonas protegidas y seguimiento del estado químico de las masas de
agua  superficial  de  la  cuenca  hidrográfica  del  Tajo.  Expediente:
16CO0066/NE.

1. Entidad adjudicadora:

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

Hidrográfica del Tajo.
c) Número de expediente: 16CO0066/NE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para el control de zonas protegidas y seguimiento del

estado químico de las masas de agua superficial de la cuenca hidrográfica
del Tajo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71318000 (Servicios de asesoramiento y
consultoría en ingeniería).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 4.405.175,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.202.587,66 euros. Importe total:
2.665.131,07 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de octubre de 2017.
c) Contratista: Investigación y proyectos medio ambiente Iproma, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 991.147,31 euros. Importe

total: 1.199.288,25 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La puntuación obtenida por la empresa ha

sido la más ventajosa, siendo de 95,86 puntos repartidos, de acuerdo con los
criterios establecidos en el PCAP, de la siguiente forma:1.- Valor de la oferta
económica: 77,86 puntos.2.- Valor de la oferta técnica: 18 puntos, con el
siguiente desglose:2.1. Elementos técnicos: 13 puntos.2.2 Programación de
los trabajos: 5 puntos.

Madrid, 6 de noviembre de 2017.- Presidente.
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