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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

23532 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la formalización, por el procedimiento abierto con varios
criterios  de  adjudicación,  del  contrato  de  obras  "Proyecto  de
acondicionamiento  del  revestimiento  de  las  acequias  31,  37  y  55
derivadas  del  canal  de  la  M.I.  de  la  zona  regable  de  Rosarito".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 11DT0106/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Obras.
b) Descripción: Rehabilitación del revestimiento de las acequias 31, 37 y 55

derivadas del canal de la margen izquierda de la zona regable de Rosarito en
una superficie de 34.417,71 metros cuadrados con mortero de 450 Kg. de
cemento y 3 centímetros de espesor, armado con tela metálica galvanizada
de 2 milímetros de diámetro. Previamente se procederá al refuerzo de solera
de una capa de 10 centímetros de espesor de hormigón HM-20. Las obras se
complementa con el crecido de un tramo de 1.000 metros de la acequia 31
con hormigón HM-20 de 15 centímteros de espesor, el sellado de juntas de la
acequia 55 y la rehabilitación de un sifón existente en el punto kilométrico
7,00 de la acequia 31.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000.
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: 26 de agosto de 2011.

Plataforma de Contratación del Estado: 26 de agosto de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 352.359,33 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 352.359,33 euros. Importe total:
415.784,01 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de mayo de 2012.
c) Contratista: Construcciones Martynar, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 240.000,00 euros. Importe

total: 283.200,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2012.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del  Tajo,  por  delegación  de  firma  (Resolución  de  18-06-2010),  el  Secretario
General,  Juan  Carlos  Mérida  Fimia.
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