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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

23159 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto con
varios  criterios  de  adjudicación  para  las  obras  del  "Proyecto  de
acondicionamiento ambiental de las repoblaciones forestales de las
márgenes del  embalse de la  Portiña  (Talavera  de la  Reina)".  Este
expediente está previsto que se cofinancie a través de Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 11DT0036/NF.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: El objeto principal del proyecto es la recuperación vegetal del

entorno del embalse de la Portiña, el acondicionamiento del entorno fluvial
para un uso recreativo compatible con su mantenimiento y conservación, el
acondicionamiento de los caminos y sendas existentes y su integración en el
Proyecto de Rutas y Senderos de Talavera de la Reina, el desarrollo de la
potencialidad  recreativa  de  la  zona  y  el  control  y  mejora  de  las  zonas
adecuadas  para  el  ejercicio  de  la  pesca.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y
Plataforma de Contratación del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE:19 de septiembre de
2011 y Plataforma de Contratación del Estado: 14 de septiembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 594.422,22 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 594.422,22 euros. Importe total:
701.418,22 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de abril de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de junio de 2012.
c)  Contratista:  Ingeniería  y  Diseños  Técnicos,  S.A.U.  (INDITEC),  avenida

Ensanche  de  Vallecas,  n.º  44,  28051  -  Madrid.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 337.572,38 euros. Importe

total: 398.335,41 euros.

Madrid, 21 de junio de 2012.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del  Tajo.  Por  delegación  de  firma (Resolución  de  18-06-2010),  el  Secretario
General,  Juan  Carlos  Mérida  Fímia.
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