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c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Martes 8 de junio de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de precios:
Kt = 0,85 Ht/H0 + 0,15.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 de marzo de 2004.

Madrid, 29 de marzo de 2004.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&14.313.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de subasta procedimiento
abierto, del contrato para las obras de cons-
trucción de rampa de acceso en el punto
kilométrico 92,80 del tramo II del canal
del acueducto Tajo-Segura, término muni-
cipal de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 04DT0126/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras a realizar
consisten en la construcción de una rampa de acceso
en el punto mencionado en el sumario, que facilite
los trabajos de limpieza, conservación, tratamiento
de fisuras, etc., en un tramo del canal al cual no
pueden acceder los vehículos, comprendido entre
la toma para abastecimiento de la ciudad de Alba-
cete y La Rambla de los Anguijes. Los trabajos
a realizar se detallan en el Pliego Técnico del expe-
diente.

c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 67.459,08 euros.

5. Garantía provisional. 1.349,18 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: 915350500.
e) Telefax: 914700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 mayo 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Deberá acreditarse la solvencia
económica o financiera y la técnica o profesional,
por cualquiera de los medios establecidos en los
Artículos 16 y 17, respectivamente, del Texto Refun-
dido 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 31 de mayo de 2004.

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 sobre de documen-
tación administrativa deberá incluir, necesariamente,
la garantía provisional, justificación de la clasifica-
ción o solvencia, documento, en su caso, de com-
promiso de agrupación de empresas 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). 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, número 81,
Sala de reuniones, quinta planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 junio 2004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
la documentación, dirigirse a la casa de fotocopias
sita en la calle María de Guzmán, número 59, de
Madrid, teléfono 91.5545276, fax: 91.5337654, pre-
vio 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.

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

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&13.925.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Subasta Procedimiento
Abierto de las obras de Colocación de tapa-
deras metálicas de protección en la Infraes-
tructura de los Riegos del Alagón. Expedien-
te n.o 04DT0070/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 04DT0070/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto
consiste en la colocación de tapaderas metálicas
de protección en arquetas de las tomas directas y
de sifón, tal como se describe en planos y medi-
ciones, perfectamente sujetas a la coronación de
las mismas, las cuales deberán quedar candadas
como medida de seguridad.

b) División por lotes y número: No existen
c) Lugar de ejecución: Varios Términos Muni-

cipales (Cáceres)
d) Plazo de ejecución (meses): tres meses (3)

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 118.746,50 euros.

5. Garantía provisional: 2.374,93 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.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915350500.
e) Telefax: 914700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de junio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica, finan-
ciera y técnica, deberá acreditarse por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 17
respectivamente 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
del día 3 de junio 2004.

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 sobre 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 qué
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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
la documentación, dirigirse a la casa de fotocopias
sita en la Calle Doña Urraca, 18, de Madrid, telé-
fono: 91.221.86.12, previo pago del importe corres-
pondiente.

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.

Modo de financiación: Con cargo al Presupuesto
del Organismo a través de Fondos Propios.

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

Madrid, 5 de abril de 2004.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&13.926.


