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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

11906 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace  pública  la  formalización  del  procedimiento  Negociado  sin
Publicidad, para la obra del "Proyecto de actuaciones de adecuación de
la infraestructura de riego de canales de Aranjuez para la campaña de
riego".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 11DT0156/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Obras.
b) Descripción: Limpieza y retirada de sedimentos en sitios puntuales de la

infraestructura  así  como el  revestimiento  del  canal,  mediante  hormigón
fratasado en la ubicación indicada en la mediciones anejas.  También se
pretende en el caso de las acequias, los tramos afectados por estas obras
discurren en su totalidad sobre pilares y dado que estos no se encuentran en
mal estado y dada la disponibilidad de acequias del mismo tipo en acopio, se
procede a sustituir las deterioradas por otras existentes en dichos acopios.
Además los tramos gravemente deteriorados y para los que no exista acequia
en acopio serán reconstruidos mediante tubería de PVC de Ø 400.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 195.414,18 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 195.414,18 euros.. Importe total:
230.588,73 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de marzo de 2012.
c) Contratista: Prinur, S.A. Calle Luis Montoto 107-113, Edificio Cristal, Puerta 4

Modulo I , 41700 Sevilla.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 190.677,97 euros. Importe

total: 225.000 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica mas ventajosa.

Madrid, 30 de marzo de 2012.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Por delegación de firma (Resolución 18 de Junio de 2010), el Secretario
General, Juan Carlos Mérida Fimia.
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