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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

37163 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 de la "Asistencia técnica para el
análisis, estudio y apoyo en la redacción de proyectos de la zona 4ª de
explotación (Guadalajara y Cuenca)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 11DT0146/NE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Servicios.
b) Descripción: Realizar los estudios necesarios para la asistencia a la zona 4.ª

de explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la redacción de
proyectos,  siendo  la  tipología  más  frecuente  los  de  mantenimiento,
reparación  y  mejoras  de  las  presas  del  Estado  y  su  adecuación  al
Reglamento  técnico  sobre  seguridad  de  presas  y  embalses  y  demás
normativa  que  le  sea  de  aplicación.  Las  principales  actuaciones  son:
reparaciones  de  desagües  de  fondo;  reparaciones  en  compuertas  de
aliviaderos; recrecimientos de presas y diques; mantenimiento de los caminos
de acceso a las presas y anejos a las mismas; conservación de los poblados
anejos a las presas construidos en su día para la construcción de las mismas
y,  obras  de  adecuación  de  edificios  anejos  a  las  presas  (Casas  de
administración,  laboratorios,  etc.).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71300000-1.
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.: 25/07/2012; B.O.E.:

14/08/2012 y Plataforma de Contratación del Estado: 25/07/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.437.433,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 718.716,80 euros.. Importe total:
848.085,82 euros..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de septiembre de 2013.
c) Contratista: Sers Consultores en Ingeniería y Arquitectura, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 426.223,21 euros. Importe

total: 515.730,08 euros.
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Madrid,,  27  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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