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

3165 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierta con
varios criterios de adjudicación, para las obras del "Proyecto para la
instalación de elementos de auscultación en las presas de la Zona 3ª
de explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo (Cáceres-
Salamanca)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 09DT0190/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es/licitaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: El objetivo a conseguir es disponer, para el conjunto de las siete

presas,  de un sistema de auscultación muy semejante,  que controle  las
magnitudes más importantes que influyen en su comportamiento,  con el
mismo tipo de equipos instalados (teniendo en cuenta las circunstancias
particulares de cada presa, ya que la instrumentación debe adaptarse a las
características concretas de la estructura y su entorno),  de modo que el
ingeniero  encargado  de  su  explotación  pueda  disponer  de  los  datos
obtenidos en el tiempo para poder revisarlos, presentarlos y relacionarlos de
modo que se detecte  cualquier  anomalía  que pudiera  surgir  y  seguir  su
evolución con fiabilidad y  rapidez.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y en
la Plataforma de Contratación del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 726.932,84 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 843.242,09 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2010.
b) Contratista: "UTE Presas del Tajo Zona 3.ª "  (Ingenieria de Instrumentación y

Control, Sociedad Anónima e Ingeniería y Construcciones del Sur, Sociedad
Anónima), calle Princesa, 3, sexta planta, Código Postal 28008.

c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 568.461,00 euros. IVA (%):
16. Importe total: 659.414,76 euros.

Madrid, 22 de enero de 2010.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, José María Macías Márquez.
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