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

23178 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 "Proyecto de
acondicionamiento del  firme de diversos tramos de los caminos de
servicio de los canales de ambas márgenes de la Zona Regable de
Rosarito (Cáceres)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 10DT0164/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es/licitaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Obras.
b) Descripción: Rehabilitación del firme con mezcla bituminosa en caliente de 6

centímetros  de  espesor,  en  una  longitud  de  10.367,00  metros  lineales
(7.625,00 corresponden al camino de la margen derecha y 2.742,00 de la
margen izquierda). Estas obras se completarán con la limpieza de cunetas y
arcenes y la señalización horizontal con pintura reflectante.

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: BOE: 25 de septiembre de
2010. Plataforma de Contratación del Estado: 27 de septiembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 360.442,41 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 360.442,41 euros. Importe total:
425.322,04 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de junio de 2011.
c) Contratista: Gevora Construcciones, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 273.766,92 euros. Importe

total: 323.044,96 euros.

Madrid, 1 de julio 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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