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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

43386 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.  Cáceres  sur  II.  Comarcas  de
Ibores-Jara, Montáchez, Trujillo y Sierra de San Pedro ". Este proyecto
será financiado a través de Fondos de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 13DT0228/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 protección, mejora y

valorización del medio ambiente, para alcanzar una sostenibilidad real que no
ponga en peligro las necesidades y derechos de las generaciones futuras,
planteándose actuaciones entre otras, como construcción de pasos de agua
ymuros de contención, adecuación ambiental de zonas degradadas y mejora
d e  i n f r a e s t r u c t u r a s  d e  u s o  p ú b l i c o ,  c r e a c i ó n  d e  s e n d a s
peatonales,restauración y acondicionamiento de fuentes, acondicionamiento
de  rutas  ecoturísticas,  quedando  todas  ellas  detalladas  en  el  pliego  de
prescripciones  técnicas.

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: Boletín Oficial del Estado: 12
de abril de 2014. Plataforma de Contratación del Sector Público: 14 de abril
de 2014.

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

4. Valor estimado del contrato: 862.483,49 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 862.483,49 euros. Importe total:

1.043.605,02 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de noviembre de 2014.
c)  Contratista:  Constructora Civil  Sostenible,  S.A.  (CONCISO) y Compañía

General  de  Construcción  Abaldo,  S.A.  en  UTE,  abreviadamente  "UTE-
ABALDO-CONCISO-UNO".

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 433.300 euros. Importe total:
524.293 euros.

Madrid,  1  de  diciembre  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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