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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

41790 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
anuncia la formalización del contrato "Proyecto para instalación de una
válvula Howell-Bunguer en el desagüe de fondo de la margen derecha
de la Presa de San Juan (Madrid)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 16DT0039/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: Se propone la instalación de una válvula Howell-Bunguer de

1.400  mm.  de  cilindros,  incluso  concentración  del  chorro,  carrete  de
acoplamiento  y  cilindros  de  accionamiento.  Instalación  eléctrica  de
accionamiento  de  la  válvula,  incluso  armario  de  mando  y  protección.
Instalación  oleohidráulica  en  acero  inoxidable,  incluso  central  de
accionamiento  con  doble  grupo  motobomba.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232450-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 198.009,08 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 198.009,08 euros. Importe total:
239.590,99 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de agosto de 2016.
c) Contratista: Ingeniería y Construcciones del Sur, S.A. (Ingesur).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 168.129,50 euros. Importe

total: 203.436,70 euros.

Madrid, 31 de agosto de 2016.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, Miguel Antolín Martínez.
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