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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, del contrato de asistencia técnica
para elaborar el plan integral de mejora de
la calidad del río Tajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02PH0006/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Definir la situación
actual existente y la previsión de futuro en función
de los distintos planes de desarrollo territorial, así
como indicar las medidas a adoptar de tipo técnico
y normativo que sean precisos implantar para con-
seguir los objetivos del plan hidrológico de cuenca,
de acuerdo con las actividades existentes y las de
nueva implantación.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Varias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho (8).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
459.729 euros (76.492.469 pesetas).

5. Garantía provisional: 9.194,57 euros
(1.529.849 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de febrero de 2002, hasta las
trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los documentos necesarios
para acreditar la solvencia económica, financiera,
técnica o profesional, se acreditará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 19
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, respectivamente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2002, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sean
coincidentes, los interesados incluirán en el expe-
diente cuya clave sea más baja, toda la documen-
tación requerida, y en el resto de los sobres de
documentación administrativa deberán incluir, nece-
sariamente, la garantía provisional, clasificación o
acreditación de la solvencia económica y técnica,
documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación de empresas y documento en el que se comu-
nique en qué expediente está el resto de la docu-
mentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
aceptan variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de marzo de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
Copigeminis, sita en la calle Maudes, 43, teléfono
91 533 95 68, previo pago del importe correspon-
diente. La Mesa de Contratación examinará la docu-
mentación presentada y publicará el resultado de
la calificación, con cuatro días de antelación a la
apertura pública, en el tablón de anuncios de la
cuarta planta de la sede del Organismo, a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso,
en el plazo que se indique, los defectos observados.
Dicha publicación tendrá carácter de notificación
a los efectos oportunos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, de forma proporcional al pre-
supuesto base de licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de diciembre de 2001.

Madrid, 10 de enero de 2002.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—1.383.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) para participar
en el procedimiento restringido relativo a
las obras de rehabilitación de la estación
de Blanes y trayecto Blanes-Mataró, línea
Barcelona a Maçanet por Mataró.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: 1. Renfe U. N. de Manteni-
miento de Infraestructura.

Dependencia: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, Estación de Chamartín, edificio número 22.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 300 76 29.
e) Telefax: 91 300 77 76.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación: Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista: Núme-
ro de expediente: 3.2/4100.0138/8-00000.

3. Naturaleza del contrato: Obras.
Rehabilitación de la estación de Blanes y trayecto

Blanes-Mataró, línea Barcelona a Maçanet por
Mataró.

El presupuesto asciende a 1.612,865,71 euros
(268.358.274 pesetas) de los que 778.402,89 euros
(129.515.343 pesetas), corresponden al presupuesto
de contrata, 833.755,14 euros (138.725.182 pese-
tas) a gastos de gestión directa, y 707,69 euros
(117.749 pesetas) al estudio de seguridad y salud
laboral.

4. Plazo de ejecución: Tres meses.
5. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido.
6. a) Fecha límite de recepción de las soli-

citudes de participación: Once treinta horas del día
28 de febrero de 2002.

b) Dirección: Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica de la U.N. de Mantenimiento de
Infraestructura. Estación de Renfe de Madrid-Cha-
martín, edificio número 22, 28036 Madrid.

Otras informaciones: 7. Condiciones mínimas
a cumplir por los ofertantes:

Estar clasificado en el subsector OAAA (trata-
miento de vía con maquinaria pesada), conforme
al anuncio previo de sistema de clasificación de
empresas proveedoras, aplicando una metodología
establecida por Renfe, basada en el modelo de ges-
tión EFQM (European Foundation For Quality
Management), sistema éste de clasificación que ha
sido publicado en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» y «Boletín Oficial del Estado»
con fechas 23 y 28 de junio de 2001, respecti-
vamente.

8. No procede.
9. No procede.
10. Fianza: 15.626,31 euros (2.600.000 pese-

tas).
11. Información complementaria: Toda co-

rrespondencia mantenida sobre esta licita-
ción deberá hacer referencia al expediente:
3.2/4100.0138/8-00000. El importe de la publica-
ción del presente anuncio será por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios del mismo.

Madrid, 27 de diciembre de 2001.—El Director
de Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&1.381.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación por la que se da publicidad al anun-
cio de adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que tiene por objeto la
redacción del proyecto constructivo del tra-
mo Ariz-Basauri del Ferrocarril Metropoli-
tano de Bilbao (Expte. C.C.C. número
C02/37/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/37/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto constructivo del tramo Ariz-Basauri del Ferro-
carril Metropolitano de Bilbao.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 197, de fecha 10 de octubre de
2001; «Boletín Oficial del Estado» número 241, de
fecha 8 de octubre de 2001, y enviado al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 21 de sep-
tiembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


