
4546 Viernes 6 junio 2003 BOE núm. 135

ticulares como el Proyecto se pueden obtener acce-
diendo a la página web de esta Confederación:
http://www.chse.es

Málaga, 3 de junio de 2003.—El Presidente, Fran-
cisco Ortiz de la Torre.—&28.445.

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 coordinación de seguridad y salud en
las obras de la zona 4.a de explotación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0151/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la con-
tratación de un coordinador de seguridad y salud
para las obras indicadas a fin de que, en dicha
materia, coordine, asesore y controle la ejecución
de la obra en cuanto a la aplicación de la normativa
sobre seguridad y salud en el trabajo en obras, según
se detalla en el Pliego de Bases.

c) Lugar de ejecución: Guadalajara, Cuenca y
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 114.131,47 Euros.

5. Garantía provisional. 2.282,63 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (Para obtención de documentación, ver pun-
to 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91. 535 05 00.
e) Telefax: 91. 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 20 junio 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera
de los medios establecidos en los Artículos 16 y
19, respectivamente, del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 junio 2003,
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En caso de licitar a varios expedientes cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, la clasificación, o en su
caso, la solvencia económica y técnica, documento,
en su caso, de compromiso de agrupación de empre-
sas y documento en el que se comunique en que
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (Oficina receptora
de Pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
Planta. Despacho 212.

3. 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
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de
Juntas. Planta quinta.

c) Localidad: 28071-Madrid.
d) Fecha: 7 julio 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la calle María de Guzmán 59, teléfono y
fax: 91.554.52.76 de Madrid, previo pago del impor-
te correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la Cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la Apertura
pública, en el tablón de anuncios 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 del
adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—28.261.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Concurso Procedimiento
Abierto la redacción del proyecto de ejecu-
ción y desarrollo de las obras de reforma
del edificio existente situado en la calle Frue-
la número 6, para ubicación de un salón
de actos, dependencias auxiliares y oficinas,
así como la readecuación de la urbanización
interior del recinto. N.o expediente:
03DT0196/ND.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0196/ND.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de este con-
curso es la realización de proyecto, la construcción
y puesta a punto de todas las instalaciones necesarias
para la adecuación del edificio de la calla Fruela
n.o 6 para albergar un salón de actos, dependencias
auxiliares, oficinas y readecuación de la urbanización
interior del recinto.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal de
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 2.993.426,40 Euros.

5. Garantía provisional: 59.868,53 Euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 4 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 4, categoría e; Gru-
po C, subgrupo 5, categoría d; Grupo C, subgrupo
6, categoría d; Grupo I, subgrupo 8, categoría d
y Grupo J, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera. Deberá acreditarse por cualquiera de los
medios establecidos en el Artículo 16 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Solvencia Técnica y profesional. Deberá acredi-
tarse por cualquiera de los medios establecidos en
el Artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 4 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En caso de licitar a varios expedientes cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberá incluir, necesariamente,
la garantía provisional, la clasificación, documento,
en su caso, de compromiso de agrupación de empre-
sas y documento en el que se comunique en que
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Servicio de Contratación) Despacho 212, Oficina
receptora de Pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, Sala de
reuniones, quinta planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
la documentación, dirigirse a la casa de fotocopias
sita en la calle Espronceda, 31 (Madrid), teléfono
91.534 73 21. Fax: 91.534 53 17, previo pago del
importe correspondientes.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la Cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la Apertura
pública, en el tablón de anuncios 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.

Modalidad de financiación: con cargo al Presu-
puesto de Organismo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—28.260.


