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

22487 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se
hace pública la formalización del contrato por el procedimiento abierto
con varios criterios de adjudicación del contrato de obras del "Proyecto
de Instalación de ataguias en el aliviadero de la presa de Navalcan
(Toledo)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 10DT0166/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 proyecto consiste en la instalación de 10 guías situadas en los

5 vanos del aliviadero de la presa, que permiten el deslizamiento de hasta 3
módulos de ataguías fabricados en acero al carbono S275JR. El movimiento
de las ataguías se efectuará mediante una viga pescante accionada desde el
puente-grúa existente. Se completarán las obras con la modificación de las
barandillas existentes al objeto de facilitar el movimiento de las ataguías y la
sustitución de la plataforma existente por otra de poliéster reforzado con fibra
de vidrio.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado y
Plataforma de Contratación del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 25 de septiembre de
2010. Plataforma de Contratación 27 de septiembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 351.503,61 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 351.503,61 euros. Importe total:
414.774,26 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de Mayo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de Junio de 2011.
c) Contratista: Ingenieria y Construcciones del Sur, S.A., y Goyca, S.A., en UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 263.800,00 euros. Importe

total: 311.284,00 euros.

Madrid, 27 de junio de 2011.- 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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