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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

39113 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 expediente de "Trabajos de
apoyo para la inspección y vigilancia de presas de titularidad no estatal
de la cuenca del Tajo".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 13CO0056/NE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de servicios.
b)  Descripción:  El  objeto  del  presente  pliego  es  definir,  las  condiciones

establecidas en la Ley 30/2007,  de Contratos del  Sector  Público y en el
Reglamento General de Contratación del Estado, las condiciones y bases
técnicas  particulares  que  habrán  de  regir  para  la  contratación  de  los
"Trabajos de apoyo para la inspección y vigilancia de presas de titularidad no
estatal  de la  cuenca del  Tajo",  así  como establecer  el  plazo y  forma de
presentación  de  los  trabajos,  el  control  de  su  ejecución,  así  como  la
valoración  y  abono  de  los  trabajos  correspondientes.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71318000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado,

Plataforma de Contratación del Sector Público y Diario Oficial de la Unión
Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 3 de febrero de 2014,
Plataforma de Contratación del Sector Público: 22 de enero de 2014 y DOUE:
21 de enero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.202.391,53 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.202.391,53 euros. Importe total:

1.454.893,75 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de octubre de 2014.
c) Contratista: SGS Tecnos, S.A. y Seycex Ingeniería, S.L. en UTE "Presas Tajo

UTE".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 551.897,71 euros. Importe

total: 667.796,23 euros.

Madrid  a,  28  de  octubre  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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