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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

10507 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la formalización del contrato, por procedimiento abierto
con  varios  criterios  de  adjudicación,  del  contrato  de  "Servicios  de
mantenimiento de protecciones contra sobretensiones y pararrayos en
las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 11DT0234/NE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Servicios.
b) Descripción: El objeto del presente contrato es asegurar que las instalaciones

de pararrayos y protecciones contra sobretensiones en instalaciones de la
C.H.T. cumplan con el Reglamento Electrotécnico de baja tensión o cualquier
otra normativa o disposición que les afecte, mediante las actuaciones que
sean necesarias. Realizar las tareas necesarias de mantenimiento a fin de
que este tipo de protecciones sean efectivas y protejan, verdaderamente, de
sobretensiones a las instalaciones. Las reparaciones de los pararrayos por
averías,  desperfectos  por  agentes  atmosféricos  o  cualquier  otro  motivo,
siempre que no sea por vandalismo. La instalación de pararrayos en las
instalaciones que actualmente no existe y se consideran necesarias.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50711000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado y Plataforma de Contratación del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 25/07/2012; BOE: 14/

08/2012; Plataforma de Contratación del Estado: 25/07/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 766.214,82 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 383.107,41 euros. Importe total:
452.066,74 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de marzo de 2013.
c) Contratista: Mocobra, S.A. Calle Marcelo Spinola, nº 10. 28016 de Madrid.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 240.673,64 euros. Importe

total: 291.215,10 euros.

Madrid,, 8 de marzo de 2013.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del  Tajo.  Por  Delegación  de  firma  (Resolución  9/8/2012,  BOE  3/9/2012),  el
Secretario  General,  Juan  Carlos  Mérida  Fimia.
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