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

31488 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
reposición  de compuertas  transversales  y  desaguadores  del  canal
principal  de  la  margen derecha del  Alagón (Cáceres)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 09DT0275/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es/licitaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Obra.
b) Descripción: Desmontar las compuertas viejas reseñadas en las mediciones y

susti tuir las  por  compuertas  nuevas  que  garanticen  un  correcto
funcionamiento  y  buena  distribución  de  los  caudales  de  riego.  La  obra
consiste en el desmontaje de compuertas existentes con picado de hormigón
para  la  extracción  de  marcoguiadera  y  cajeado  y  en  la  colocación  de
compuerta metálica plana de dimensiones indicadas en planos y mediciones,
según se detalla en el proyecto.

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 diciembre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 461.395,10 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 535.218,32 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2010.
b)  Contratista:  Ingeniería  y  Construcciones  del  Sur,  Sociedad  Anónima

(INGESUR). Polígono Industrial la Palmera. Parcelas 21 y 22. 41700-Dos
Hermanas (Sevilla).

c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 329.620,66 euros. IVA (%):
18. Importe total: 388.952,38 euros.

Madrid,  a,  7  de  septiembre de 2010.-  La  Presidenta  de la  Confederación
Hidrográfica  del  Tajo.  Por  delegación  de  firma  (Resolución  16/02/2010).  El
Secretario  General.  Juan  Sanabria  Pérez.
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