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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

2427

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la formalización del contrato, por procedimiento abierto
con un criterio de adjudicación, el precio, para el "Proyecto de
acondicionamiento del entorno de cauces y riberas para el fomento de
la biodiversidad en las comarcas de Montes de Toledo y la Mancha
(grupo 3). Términos municipales de Chueca, Cobisa, Cuerva, Burguillos
de Toledo, Ajofrín". Se significa que este expediente tiene prevista su
financiación con cargo a 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: 13DT0189/NF.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: Ejecución de actuaciones de mejora ambiental de cauces y
zonas de ribera o próximas y la adecuación o restauración de infraestructuras
de uso público en esas zonas, como sendas y fuentes tradicionales. De forma
más concreta: acondicionamiento y restauración de zonas degradadas y
zonas con inundaciones frecuentes mediante plantaciones y la creación de
zonas verdes; encauzamiento de aguas descontroladas y creación de zonas
verdes; encauzamiento de aguas descontroladas y creación de una franja
riparia; establecimiento de rutas medioambientales; restauración de una
laguna natural; plantación de árboles y arbustos en las proximidades y
alrededores de las actuaciones realizadas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03400000-4.
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: 1/4/2014 y Plataforma:
2/4/2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 768.843,87 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 768.843,87 euros. Importe total:
930.301,08 euros.

a) Fecha de adjudicación: 7 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de diciembre de 2014.
c) Contratista: Antonio Miguel Alonso e hijos, Sociedad Limitada, y Cimasa,
Empresa de Construcción e Ingeniería, Sociedad Limitada, en U.T.E.
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6. Formalización del contrato:
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 371.897,51 euros. Importe
total: 449.995,99 euros.
Madrid, 21 de enero de 2015.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, por delegación de firma (Resolución de 9/8/2012, BOE 3/9/2012), el
Secretario general, Juan Carlos Mérida Fimia.
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