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teléfono 91 534 10.94. Fax: 91 534 99 38, previo
pago del importe 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
Modalidad de financiación: El presente Expediente
se financiará con cargo al Presupuesto del Orga-
nismo a través de Fondos Propios 11. Gastos de
anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de julio de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&38.318.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Concurso Procedimiento
Abierto del Contrato de consultoria y asis-
tencia técnica para el control y vigilancia
de las obras de ampliación de la red de colec-
tores de saneamiento de Guadalajara. Expe-
diente 03DT0062/NA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0062/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El contrato de asis-
tencia técnica a la Dirección de Obra incluye bási-
camente los siguientes trabajos para poder desarro-
llar y alcanzar con un grado óptimo de fiabilidad
los objetivos propuestos: Asesoramiento técnico a
la Dirección de Obra, Asistencia a la Dirección
de Obras en el control y vigilancia de la obra civil,
Control y archivo de la información generada duran-
te la obra.

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

(meses): Dieciocho (18) 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), 418.454,46 Euros.

5. Garantía provisional: 8.369,09 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. 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: 24 de Septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Para el supuesto de que no
sea exigible la presentación de la clasificación la
solvencia económica y financiera se acreditará de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 16 del
TRLCAP, y en la técnica y profesional los licitadores
deberán acreditar tener en su plantilla, un Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos con más de 10 años
de experiencia demostrada en proyectos y construc-
ción de obras hidráulicas que será el coordinador
del equipo de trabajo del licitador adjudicatario de

la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. Igual-
mente deberá presentar compromiso de adscripción
al contrato y acreditar tener en su plantilla un Inge-
niero Superior experto en túneles y obras subterrá-
neas con más de 10 años de experiencia. Justifi-
cación documental de que el licitador ha ejecutado
o está ejecutando en los últimos cinco años al menos
un contrato de control y vigilancia de obras hidráu-
licas de cuantía igual o superior al 60% del pre-
supuesto base de licitación, o dos cuya suma sea
el mismo porcentaje. (En caso de UTE, mínimo
para cada componente T 20%).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de Septiem-
bre de 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 qué
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: 16 de Octubre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la Plaza San Juan de la Cruz, 1 de Madrid,
Teléfono: 91 534 10 94, Fax: 91 534 99 38 previo
pago del importe 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.

Modalidad de financiación: El presente Expedien-
te se financiará con cargo al Presupuesto del Orga-
nismo a través de los Fondos de Cohesión en un
85% y aportación del Excelentísimo Ayuntamiento
de Guadalajara en un 15%.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25 de Julio de 2003.

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&38.317.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Concurso Procedimiento
Abierto para contratación de servicios para
la ejecución de diversas operaciones de con-
servación y mantenimiento de la zona rega-
ble de la Real Acequia del Jarama (Ma-
drid-Toledo). Expediente 03DT0215/NE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 03DT0215/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de
los servicios mencionados tiene por objeto asegurar
la buena ejecución de las operaciones de Conser-
vación y Mantenimiento de los canales, acequias,
caminos de servicios, desagües, azarbes, y resto de
instalaciones que incluye este contrato, todas ellas
en las provincias de Madrid y Toledo. La infraes-
tructura a conservar es toda la correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente en la zona regable.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios de las provincias de Madrid y Toledo.

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). 1.533.017,24 Euros.

5. Garantía provisional. 30.660,35 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: 25 septiembre 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo 0, subgrupo III, categoría D
(o antiguo Grupo III, subgrupo 5, categoría D).

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, en el supuesto de
que no sea exigible la Clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 septiembre
de 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 qué
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación.

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


