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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

11897 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, para las obras del "Proyecto de
reparación de caminos, canales y acequias de la zona regable del
Arrago (Cáceres)". Este proyecto se financiará con cargo al Fondo
Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo
(Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 09DT0031/NO.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de Obras.
b) Descripción del objeto: La reparación de diversos tramos de caminos,

acequias y canales, debido a que las deformaciones que poseen producen
encharcamientos en las fincas colindantes, así como en los márgenes de los
caminos de servicio pertenecientes todos ellos a la zona regable del Arrago.
Las actuaciones que se pretenden acometer quedan detalladas en la
memoria del Proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de
febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
3.956.050,32.- euros, impuesto del valor añadido excluido. 4.589.018,37.- euros,
impuesto del valor añadido incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de marzo de 2009.
b) Contratista: Tecnología de la Construcción, Sociedad Anónima. Calle

Serrano, 41-45, planta séptima. 28001- Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.670.333,97.- euros, impuesto del valor añadido

excluido. 3.097.587,41.- euros,  impuesto del valor añadido incluido.

Madrid, 6 de abril de 2009.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Tajo. José María Macías Márquez.

ANEXO

Portal informático ó página web donde figuran las informaciones relativas a la
convocatoria: www.chtajo.es (Información al ciudadano. Licitaciones).
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