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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

42783 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la formalización del contrato por el procedimiento abierto
con varios criterios de adjudicación, del "Proyecto para las reparaciones
de averías en la zona regable del Arrago, producidas por las lluvias de
enero de 2011 (Cáceres)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 11DT0169/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de obras.
b)  Descripción:  Las  obras  que  se  pretenden  realizar  son:  excavación  y

demolición de paños arruinados del canal, márgen de camino de Huélaga y la
Moheda, caño y cunetas del Canal II-A PK-2,5; escarificado y compactado de
puntos a reparar en camino conforme a mediciones; extendido y compactado
de zahorra artificial  en caminos de acuerdo con mediciones; bacheo con
aglomerado en frío de caminos generales; hormigonado de paños de canal,
caño de Camino de Servicio  del  Canal  II-A y  Camino Huélaga-Moraleja;
extendido  y  compactado  de  aglomerado  en  caliente  previo  riego  de
imprimación.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de marzo de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 142.483,69 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 142.483,69 euros. Importe total:
168.130,75 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de noviembre de 2012.
c) Contratista: Seranco, S.A. y Proyecon Galicia, S.A. en Unión Temporal de

Empresas (abreviadamente U.T.E. Arrago).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 100.770 euros. Importe total:

121.931, 70 euros (aplicado el IVA al 21% según el Real Decreto-Ley 2/2012,
de 13 de julio).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha resultado ser la primera oferta no
incursa en baja anormal o desproporcionada más ventajosa.

Madrid,  a,  30 de noviembre de 2012.-  El  Presidente  de la  Confederación
Hidrográfica del Tajo, Por delegación de firma (Resolución de 9/8/2012, BOE 3/9/
2012). El Secretario General, Juan Carlos Mérida Fimia.
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