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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

23533 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la formalización del contrato por el procedimiento abierto
con un sólo criterio de adjudicación del contrato de obras "Proyecto de
rehabilitación general del camino de servicio de la acequia VIII-7 de la
margen derecha de los riegos del Alagón (Cáceres)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 11DT0123/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: Rehabilitación del camino de servicio de la acequia VIII-47, ya

que  el  firme  está  muy  deteriorado,  con  grandes  baches  y  tramos  de
blandones  con  acumulaciones  de  agua por  falta  de  drenaje,  resultando
intransitable  para  los  regantes  y  difícil  y  peligroso  para  el  tráfico.  Las
actuaciones  a  llevar  a  cabo  se  encuentran  detalladas  en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas.

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: B.O.E.: 19 de septiembre de
2011. Plataforma de Contratación del Estado: 14/9/2011 y 4/11/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto con un sólo criterio de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 260.065,54 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 260.065,54 euros. Importe total:
306.877,34 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de abril de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de mayo de 2012.
c) Contratista: Gevora Construcciones, S.A.; avenida de Sinforiano Madroñero,

n.º 22-B, 06011 (Badajoz).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 167.673,68 euros. Importe

total: 197.854,95 euros.

Madrid, 27 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  Fimia.
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