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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

19289

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se
hace pública la formalización del contrato para las obras del "Proyecto
de entubado de la acequia 8 a su paso por la Urbanización de
Patrocinio y la acequia A del V sector de la zona regable del Alberche,
T.M. Talavera de la Reina (Toledo)".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 15DT0111/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es (Perfil del
contratante).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: El objeto de este proyecto consiste en entubar la acequia A del
V sector para evitar consumos excesivos y evitar perder el agua sobrante al
final de la acequia. También, entubar la acequia A-8 de la misma zona
regable del Alberche a su paso por la Urbanización de Patrocinio, para evitar
inundaciones de los inmuebles colindantes en los periodos de lluvia durante
las campañas de riego.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado y
Plataforma de Contratación del Sector Público, ambos misma fecha de
publicación.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/10/2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con un solo criterio de adjudicación, el precio.
4. Valor estimado del contrato: 199.994,53 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 199.994,53 euros. Importe total:
241.993,38 euros.
6. Formalización del contrato:

Madrid, 28 de abril de 2016.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, Miguel Antolín Martínez.
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a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de abril de 2016.
c) Contratista: Seranco, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 109.500 euros. Importe total:
132.495 euros.

