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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

22606 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se
hace pública la formalización del contrato por el procedimiento abierto
con un solo criterio de adjudicación, el precio, del expediente para las
obras del "Proyecto de acondicionamiento de cauces y mejora de su
entorno en la provincia de Cáceres. Comarca Hurdes y Centro-Norte".
Este proyecto será cofinanciado en un 80% a través del  Programa
Operativo Fondos Cohesión-Feder 2007-2013, y sujeto al Convenio de
Colaboración con la Diputación Provincial de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 13DT0136/NF.
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: www.chtajo. es (Perfil  del

contratante).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: El objeto principal de este proyecto es la protección, mejora y

valorización del medio ambiente, para alcanzar una sostenibilidad que no
ponga  en  peligro  las  necesidades  y  derechos  de  generaciones  futuras,
planteándose las siguientes actuaciones: Adecuación de zonas degradadas y
mejora  de  infraestructuras  de  uso  público,  mantenimiento  de  caminos
forestales  y  señalización  de  rutas,  construcción  de  pasos  de  agua  y
acondicionamiento de las orillas de cauces y embalses y creación de nuevos
espacios forestales.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado y
Plataforma de Contratación del Sector Público.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 3 de septiembre de
2013. Plataforma de Contratación del Sector Público: 3 de septiembre de
2013.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto, con un solo criterio de adjudicación, el precio.

4. Valor estimado del contrato: 898.342,32 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 898.342,32 euros. Importe total:

1.086.994,21 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 7 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de junio de 2014.
c) Contratista: Comsa, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 477.558,78 euros. Importe

total: 577.846,12 euros.

Madrid, 16 de junio 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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