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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

8591 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la formalización del contrato por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del "Proyecto de acondicionamiento del
entorno de cauces y riberas para el fomento de la biodiversidad en las
comarcas  de  campana  de  Oropesa,  Torrijos  y  La  Jara  (Grupo  2).
Provincia de Toledo. Este proyecto está financiado a través de Fondos
de Cohesión-FEDER".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 12DT0091/NF.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: El objeto principal de este proyecto, es la realización de una

serie de actuaciones descritas en el proyecto, encaminadas por una parte a
la limpieza y restauración de fuentes, ríos y riberas, y por otra parte a la
recuperación  de  espacios  naturales  situados  en  entornos  rurales
pertenecientes a diversos municipios dentro de la cuenca hidrográfica del
Tajo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262640-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

Plataforma de Contratación del Sector Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 18/04/2013. Plataforma:

18/04/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.038.635,78 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.038.635,78 euros. Importe total:
1.256.749,29 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de febrero de 2014.
c) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez Sando, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 570.834,22 euros. Importe

total: 690.709,41 euros.

Madrid,  a,  28  de  febrero  de  2014.-  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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