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

26311 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 desglosado
de limpieza, protección de taludes y restauración paisajística de tramos
de cauces en los términos municipales de Lagartera, Alcolea de Tajo,
Belvis de la Jara y Puente del Arzobispo (Toledo). Prevista su
cofinanciación con Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 09DT0013/NO/UE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.chtajo.es/

licitaciones.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de Obras.
b) Descripción: Acondicionar determinados tramos de cauce, susceptibles de

provocar desbordamientos localizado, su precario estado actual de
conservación y así mejorar la capacidad de desagüe de estos arroyos frente
a la aparición de precipitaciones de cierta entidad, favoreciendo así el
correcto funcionamiento hidráulico del conjunto y disminuyendo el factor de
riesgo que producen estos eventos naturales sobre las personas y los bienes.
Dichas actuaciones se detallan en la memoria del proyecto desglosado.

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: 18 de marzo de 2009.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto 887.639,96 euros. IVA (%) 16.
Importe total 1.029.662,35 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de julio de 2009.
b) Contratista: "Althenia, Sociedad Limitada".
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 565.578,42 euros. IVA (%) 16.

Importe total 656.070,96 euros.

Madrid, 23 de julio de 2009.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, José María Macías Márquez.

ANEXO

El presente expediente tiene prevista su cofinanciación mediante fondos FEDER
hasta un máximo de un 70% y un 30 % a cargo de la Diputación Provincial de
Toledo.
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