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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

18337 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se
hace  pública  la  formalización  del  contrato  para  "Explotación,
mantenimiento  y  conservación  de  la  zona  regable  del  Ambroz  y
bombeo de la Garganta de Cuartos a la Presa de Navalmoral de la
Mata (Cáceres)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 15DT0129/NE.
d) Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  www.chtajo.es (Perfil  del

contratante).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Servicios.
b) Descripción: Mantener en perfecto estado de funcionamiento y conservación

las  infraestructuras  que  conforman  el  patrimonio  hidráulico  de  la
Confederación Hidrográfica del Tajo, como son las de la zona regable del
Ambroz y bombeo de la Garganta de Cuartos a la Presa de Navalmoral de la
Mata (Cáceres), no solo desde el punto de vista de la seguridad hidráulica,
sino  también  desde  el  punto  de  vista  funcional,  de  manera  que  dichas
infraestructuras puedan cumplir a plena satisfacción con los objetivos para los
cuales  fueron  proyectadas  y  construidas.  Dichas  actuaciones  fueron
recogidas  en  el  PPT.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea. Boletín Oficial del Estado y Plataforma de Contratación del Sector
Público.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/09/2015 09/09/2015 03/09/
2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.768.365,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 884.182,70 euros. Importe total:
1.069.861,07 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de abril de 2016.
c) Contratista: Construcciones Alpi, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 454.469,91 euros. Importe

total: 549.908,59 euros.

Madrid, 27 de abril de 2016.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Miguel Antolín Martínez.
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