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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

52992 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Presidencia  de  la
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Suministro para la
conservación, mantenimiento y explotación de las presas de la zona
oeste de la cuenca media del río Guadiana. Expediente: 9/69-15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Confederación

Hidrográfica del Guadiana.
c) Número de expediente: 9/69-15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro para la conservación, mantenimiento y explotación de

las presas de la zona oeste de la cuenca media del río Guadiana.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 14000000 (Productos de la minería, de

metales de base y productos afines), 31000000 (Máquinas, aparatos, equipo
y productos consumibles eléctricos;  iluminación),  32000000 (Equipos de
radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos),
34000000  (Equipos  de  transporte  y  productos  auxiliares),  44000000
(Estructuras  y  materiales  de  construcción;  productos  auxiliares  para  la
construcción (excepto aparatos eléctricos)) y 60182000 (Alquiler de vehículos
industriales con conductor).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de Febrero de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 800.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 800.000,00 euros. Importe total:
968.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de Agosto de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de Septiembre de 2016.
c )  Cont ra t i s ta :  UTE   HIDROCAEX–INVENIO  CONSERVACIÓN,

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS PRESAS DEL GUADIANA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 508.800,00 euros. Importe

total: 615.648,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica más ventajosa.

Badajoz, 24 de octubre de 2016.- Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
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