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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
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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 servicios de
"Asistencia técnica para el análisis, estudio y colaboración en redacción
de proyectos de la zona 3.ª de explotación. Términos municipales
varios (Cáceres y Salamanca)".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 10DT0248/NE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es/
perfildelcontratante/licitaciones.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de servicios.
b) Descripción: Realizar los estudios necesarios para la asistencia técnica de la
zona 3.ª de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la
redacción de proyectos, incluyéndose las siguientes actuaciones: recopilación
de la información existente, estudio de condicionantes previos, anejo
topográfico, estudio de terrenos, estudios hidrológicos e hidráulicos y
redacción de los proyectos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea, Boletín Oficial del Estado y Plataforma de Contratación del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea: 20 de enero de 2011. BOE: 31 de enero de 2011. Plataforma de
contratación del Estado: 21 de enero de 2011.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 446.680,30 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 223.340,15 euros. Importe total:
263.541,38 euros.
6. Formalización del contrato:

Madrid, 26 de diciembre 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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a) Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Ambientis Ingenieria Ambiental, S.L.U. y PGR Consultores, S.L.
en UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 138.039,00 euros. Importe
total: 162.886,02 euros.

