
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 240 Lunes 7 de octubre de 2013 Sec. V-A.  Pág. 49942

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
37

16
2

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

37162 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  para  labores  de
explotación, mantenimiento y conservación de las presas de Borbollón,
Gabriel  y  Galán,  Jerte,  Navamuño,  Rivera  de Gata,  Valdeobispo y
Arrago (Cáceres y  Salamanca)  Zona 3.ª".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 12DT0138/NE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Servicio.
b) Descripción: Los trabajos tienen por objeto la contratación de los servicios

para la realización de las labores de explotación en situaciones normales, de
apoyo  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  en  situaciones
ex t raord inar ias ,  as í  como  e l  apoyo  en  e l  manten im ien to  y
conservación,auscultación, inspección, vigilancia y control y asesoramiento
técnico, de las infraestructuras y presas incluidas en el Pliego Técnico así
como la elaboración de informes de auscultación, comportamientos de las
estructuras y de explotación de los embalses.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000.
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: D.o.u.e.: 02/02/2013; B.o.e.:

11/02/2013 y Plataforma de Contratación del Estado: 04/02/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.778.244,28 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.389.122,14 euros. Importe total:
1.680.837,79 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de septiembre de 2013.
c) Contratista: Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 723.899,49 euros. Importe

total: 875.918,38 euros.

Madrid,  26  de  septiembre  de  2013.-  El  Presidente  de  la  Confederación
Hidrográfica del Tajo, por delegación de firma (Resolución de 9/08/2012, BOE 3/
09/2012), el Secretario General, Juan Carlos Mérida Fimia.
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