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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

17997 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
anuncia la formalización del "Mantenimiento integral de instalaciones
eléctricas de alta  tensión de la  CHT y telecontrol  de parámetro de
funcionamiento y  alarmas".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 15DT0261/NE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de servicios.
b)  Descripción:  Asegurar  que  las  instalaciones  de  la  CHT  se  encuentren

permanentemente  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  mediante  un
mantenimiento.  La  reparación  de  averías  a  la  mayor  brevedad  posible.
Inspecciones obligatorias a realizar por un Organismo de Control autorizado y
subsanación de los posibles defectos. Lectura de contadores y telecontrol de
consumo eléctrico  y  de parámetros  de funcionamiento  y  alarmas de las
subestaciones eléctricas y de aquellos centros de transformación ubicados en
casetas o edificios de la CHT para lo cual deberán instalarse los equipos
necesarios en las instalaciones donde no existan.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50532400
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado y Plataforma de Contratación del Sector
Púbclio.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/03/2016, 05/04/2016 y 21/
03/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 1.422.254,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.422.254,30 euros. Importe total:
1.720.927,70 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de febrero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de marzo de 2017.
c) Contratista: Eiffage Energía, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 916.358,44 euros. Importe

total: 1.108.793,71 euros.

Madrid, 15 de marzo de 2017.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, por delegación de firma (Resolución de 9/8/2012, BOE 3/9/2012),  la
Secretaria General,  M.ª Delfina Gil  Fernández.
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