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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

29946 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace  pública  la  formalización  del  contrato  para  el  "Proyecto  de
reparación de los lucernarios de coronación de la presa de Buendía y
de los equipos de bombeo de agua de los poblados de las presas de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 14DT0174/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: Se pretende ejecutar los trabajos epigrafiados, fijando los niveles

técnicos y de calidad exigibles, tanto a los materiales y equipos como a los
procedimientos  de  instalación  y  puesta  en  servicio  de  los  mismos  para
garantizar la seguridad y funcionalidad de las cubiertas de las cámaras de
maniobra de las compuertas de seguridad de la central hidroeléctrica de la
presa de Buendía así como el adecuado suministro de agua a los poblados
de las Presas de Entrepeñas y Buendía. Las actividades previstas son: en el
caso de la cubierta:  sustitución de la cubierta actual  por otra igualmente
removible y en el caso de los equipos de bombeo: sustitución de las bombas
ahora  en  servicio  y  acondicionamiento  de  las  tuberías  de  aspiración  e
impulsión  en  sendas  estaciones  de  bombeo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 171.030,89 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 171.030,89 euros. Importe total:
206.947,38 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Sociedad General de Obras, S.A. (SOGEOSA).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 165.044,80 euros. Importe

total: 199.704,21 euros.

Madrid,  29  de  septiembre  de  2015.-  El  Presidente  de  la  Confederación
Hidrográfica del Tajo. Por delegación de firma (Resolución 9/08/2012, BOE 3/09/
2012), el Secretario General, Juan Carlos Mérida Fimia.
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