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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

38272 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se
hace pública la formalización del contrato para las obras del "Proyecto
para la realización de diversas actuaciones de impermeabilización,
colocación de compuerta de nivel constante y sifón automático en la
zona regable del Árrago (Cáceres)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 15DT0041/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de obras.
b)  Descripción:  El  objeto  de  este  proyecto  es  impermeabilizar  canales  y

acequias en los tramos descritos en las mediciones del proyecto. Colocación
de compuerta de nivel constante para favorecer el riego de tomas altas en
canal  II-B.  Realización  de  desaguador  con  instalaciones  de  sifones
automáticos en canal de enlace de Rivera de Gata. Colocación de reductores
en  compuertas  de  toma  II-A-9,  II-A-13,  II-A-15  y  II-A-17,  para  su
accionamiento.

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: Ambas publicaciones: 27 de
abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con un solo criterio de adjudicación, el precio.

4. Valor estimado del contrato: 492.539,22 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 492.539,22 euros.. Importe total:
595.972,46 euros..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Harado de Construcciones y Asistencia Técnica, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 291.999,34 euros. Importe

total: 353.319,20 euros.

Madrid,  16  de  diciembre  de  2015.-  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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