
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Jueves 25 de julio de 2013 Sec. V-A.  Pág. 38583

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
28

87
7

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

28877 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se
hace  pública  la  formalización  del  contrato  por  el  procedimiento
negociado sin publicidad del expediente de obras "Reparación túnel
azuda a su paso por la academia de la Guardia Civil de Aranjuez (p.k.
1+358 - p.k. 1+853)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 13DT0025/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Demolición de la cubierta del canal y los tramos de recrecido de

los cajeros en mal estado, la eliminación de las raíces existentes junto al
canal y la reconstrucción de los cajeros y la losa de cubierta. Y la reparación
de  todas  las  grietas  y  fisuras  de  la  zona  abovedada  así  como  los
desperfectos  de  la  losa  del  túnel.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 199.952,02 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 199.952,02 euros. Importe total:
241.941,94 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de julio de 2013.
c) Contratista: Comsa, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 187.754,95 euros. Importe

total: 227.183,49 euros.

Madrid, 18 de julio de 2013.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Por delegación de firma (Resolución de 9/08/2012. BOE 3/09/2012). El
Secretario general, Juan Carlos Mérida Fimia.
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