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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

35179 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  "Proyecto  de
pro tecc ión  de  ta lud  de  te r rap lén  med ian te  esco l le ra  y
acondicionamiento del  camino de la Fábrica.  Término municipal  de
Talaván (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 13DT0063/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Formación de escollera de piedra de un solo bloque, para obra

de protección y defensa de la EDAR de Talaván frente a las crecidas del
arroyo Villa que la flanquea por su margen derecha, ejecución de un camino
entre el final del tramo hormigonado del casco urbano y el camino de acceso
a la EDAR y la formación de cunetas en ambas márgenes del Camino de la
Fábrica, recogida de aguas superficiales mediante arquetas y conducción de
las mismas al Arroyo Villa mediante colectores.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 122.000 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  122.000 euros.  Importe total:
147.620 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre de 2013.
c) Contratista: Gévora Construcciones, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 116.510 euros. Importe total:

140.977,10 euros.

Madrid,  16  de  septiembre  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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