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

22989 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por el sistema de procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación, de las obras del "Proyecto
de rehabilitación de la red de drenaje de la presa de Gabriel y Galán
(Cáceres)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 10DT0093/NO.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.chtajo.es/

atencionalciudadano/l icitaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Obra.
b)  Descripción:  El  drenaje  del  cuerpo  de  la  presa  se  ha  ido  calcificando

paulatinamente, por lo que actualmente está funcionando en condiciones
deficientes,  lo que aconseja su inmediata adecuación.  Las obras que se
pretenden para la restauración de drenes, consisten en la rehabilitación,
mediante hidrolimpieza a alta presión de la pantalla de drenaje, tanto del
cuerpo de presa como del cimiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45240000
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: Ambos el día 8 de septiembre

de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 998.867,86 euros. Importe total:
1.178.664,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2011.
b) Contratista: Hidráulica, Construcción y Conservación, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 649.264,11 euros.  Importe

total: 766.131,65 euros

Madrid, 29 de junio de 2011.- 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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