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

41595 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
anuncia  la  adjudicación  de  el  Concurso  Internacional  de  Ideas  y
Proyectos con intervención de jurado para la integración del río Tajo en
la ciudad de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 08DT0025/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Asistencia Técnica.
b) Descripción: Concurso de ideas y proyectos, con intervención de jurado, para

seleccionar la proposición más idónea para la elaboración de un proyecto o
conjunto de proyectos que definan las acciones necesarias para lograr una
relación  armónica  entre  el  río  Tajo  y  el  entorno  urbano de la  ciudad de
Toledo,  tanto  en  su  situación  actual  como en su  desarrollo  futuro.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del  anuncio de licitación: Diario oficial  de la Unión

Europea: 28 de febrero de 2008. Boletín Oficial del Estado: 29 de febrero de
2008.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.068.965,52 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 2.400.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de Noviembre de 2009.
b) Contratista: Burgos & Garrido Arquitectos, Sociedad Limitada.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 155.172,41 euros. IVA (%):

16. Importe total: 180.000 euros.

Madrid,  25  de  noviembre  de  2009.-  El  Presidente  de  la  Confederación
Hidrográfica  del  Tajo,  José  María  Macías  Márquez.

ANEXO

Al  concursante  adjudicatario  se  le  encomendará  mediante  Procedimiento
Negociado sin Publicidad, la redacción del Proyecto básico ó proyectos de las
diferentes actuaciones que conforme la solución para la integración del Tajo en la
ciudad de Toledo. Considerando la calidad de los trabajos realizados y el interés
de las soluciones propuestas a determinados aspectos para la integración del río
Tajo a su paso por  la  ciudad de Toledo,  se concede una mención especial  ó
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accésit a la propuesta presentada bajo el lema "Tan cerca...... Tan lejos" y que se
encuentra suscrita por Junquera Arquitectos, S.L.P., por un importe de 25.862,07
euros, sin IVA, destacándose la solución ofrecida para la mejora de la accesibilidad
peatonal  desde  el  casco  de  Toledo  al  río  Tajo.  Igualmente  se  concede  una
segunda mención  especial  ó  accésit  a  la  propuesta  presentada bajo  el  lema
"Mucho Tajo", que se encuentra suscrita por Espegel-Fisac Arquitectos, S.L. y Beth
Galí, S.L., por un importe de 25.862,07 euros, sin IVA, subrayando el interés del
diseño en espacios habilitados junto al curso fluvial para el fomento de su uso
social y recreativo, así como el tratamiento medioambiental de sus márgenes. A
todos los concursantes presentados a la segunda fase del concurso, incluidos los
galardonados y los accésit, se les abonará la cantidad de 51.724,14 euros, sin IVA,
en concepto de compensación de gastos, de acuerdo con lo establecido en el
apartado III.1.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el
citado concurso. Dichos concursantes son: Burgos & Garrido Arquitectos, S.L.
(Lema: Take me to the river). Junquera Arquitectos, S.L.P. (Lema: Tan cerca......
Tan lejos ). Espegel-Fisac Arquitectos, S.L. y Beth Galí, S.L. (Lema: Mucho Tajo).
Ingeniería Idom Internacional,  S.A.  (Lema: Links).  D.  Francisco Javier  García
Alcázar y su equipo pluridisciplinar (Lema: A ver del Tajo la corriente bella). Manuel
Serrano, S.L. (Lema: Sous les pavés, la plage).
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