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

29271 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
anuncia la adjudicación por el sistema de procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, para la contratación de las obras del
"Proyecto de corrección de filtraciones del canal de la margen derecha
de la zona regable de Rosarito. Términos municipales de Collado de la
Vera y otros (Cáceres)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 10DT0163/NO.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.chtajo.es/perfildel

contratante/licitaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: El proyecto consiste en la rehabilitación del revestimiento en

algunos tramos del canal de la margen derecha en una superficie total de
32.617 m2 con mortero de 450 kilogramos de cemento y 5 centímetros de
espesor armado con tela metálica de 2 milímetros de diámetro. Se procederá
a reforzar la solera con una capa de hormigón de HM-20 de 15 centímetros
de espesor.

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: Boletín: 8 de septiembre de
2010. Plataforma: 8 de septiembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 365.807,83 euros. Importe total:
431.653,24 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2011.
b) Contratista: Construcciones Alpi, Sociedad Anónima.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 268.429,79 euros.  Importe

total: 316.747,15 euros

Madrid,  a,  2  de  septiembre 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.

ID: A110065806-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-09-14T18:50:29+0200




