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

31487

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
ampliación de la capacidad hidráulica del emisario Culebro, Término
Municipal Getafe (Madrid)".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 09DT0278/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es/licitaciones.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de Obra.
b) Descripción: El presente Proyecto tiene por objeto cerrar el ramal derecho del
emisario del arroyo Culebro. Para ello se plantean una serie de estructuras
auxiliares de contención del terreno así como unas galerías para la conexión
del colector con el escudo y, una vez ejecutados, se procederá al montaje del
colector. Una vez se haya conectado el colector a ambos extremos se
procederá al desmontaje de compuertas tajadera y la demolición de los
muros de guarda instalados en las arquetas V-9 y V-18 del emisario Culebro,
así como en la arqueta de conexión del colector. Tras las obras de conexión
se procederá al relleno de las excavaciones y rampas, para devolver el
terreno a su estado original.
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: 22 de enero de 2010.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.233.891,31 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 1.431.313,92 euros.
5. Adjudicación:

Madrid, 7 de septiembre de 2010.- La Presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Por delegación de firma (Resolución de 16/02/2010), el
Secretario General, Juan Sanabria Pérez.
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a) Fecha: 24 de agosto de 2010.
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, Sociedad Anónima. Paseo de la
Castellana, número 259 D. Torre Espacio. Código postal 28046, Madrid.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 910.365,00 euros. IVA (%):
18. Importe total: 1.047.230,70 euros.

