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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

1343 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la formalización del contrato "Servicio para la redacción
del  documento  XYZT,  informe de  primera  revisión  y  análisis  de  la
seguridad, normas de explotación, plan de emergencia y ordenación del
archivo técnico de las presas de Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz y
Mata de Alcántara (Cáceres)".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 14DT0154/NE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de servicios.
b) Descripción: Redactar los documentos exigidos por la legislación vigente

teniendo en cuenta que las presas de Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz
han sido clasificadas en función del riesgo potencial con categoría A y la
presa de Mata de Alcántara con categoría C, siendo los trabajos a realizar:
primera revisión y análisis general de seguridad, puesta al día del archivo
técnico de las presas, redacción de las normas de explotación, vigilancia y
conservación de las presas, plan de emergencia de las presas de Casar de
Cáceres y de Arroyo de la Luz, elaboración del documento XYZT.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71300000-1.
g) Medio de publicación del  anuncio de licitación: Diario oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado y Plataforma de Contratación del Sector
Público.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: D.O U.E.: 2 de mayo de 2015.
B.O.E.: 20 de mayo de 2015. Plataforma: 4 de mayo de 2015.

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

4. Valor estimado del contrato: 457.804,31 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 457.804,31 euros. Importe total:

553.943,22 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de diciembre de 2015.
c)  Contratista:  Internacional  de  Proyectos  y  Estudios  de  Ingeniería,  S.A.

(INPROES) y Consultoría de Ingeniería Hidráulica, S.L. (CIH) (Ute INPROES-
CIH).

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 200.000 euros. Importe total:
242.000 euros.

Madrid, 12 de enero de 2016.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del  Tajo,  por  delegación de firma (Resolución 9/08/2012,  BOE 3/09/2012),  el
Secretario  general,  Juan Carlos Mérida Fimia.
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