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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

38965

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la formalización del contrato por el procedimiento
negociado sin publicidad para las "Obras de sustitución de tubería bajo
rotonda de la carretera M-404, en término municipal de Ciempozuelos
(Madrid)".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 14DT0026/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: El objeto es plantear sendas arquetas de entrada al paso de la
rotonda, dado que las arquetas actuales se encuentran dentro del firme de la
propia rotonda. En el segundo tramo enterrado paralelo a la M-307, se
sustituirá la misma manteniendo el tramo en U de la acequia sobre una losa
de hormigón y la creación de dos arquetas de unión con el resto de la
infraestructura.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 166.330,82.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 166.330,82 euros. Importe total:
201.260,29 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de octubre de 2014.
c) Contratista: Andarrios, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 156.384,24 euros. Importe
total: 189.224,93 euros.
Madrid, 29 de octubre de 2014.- 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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