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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 de la 
asistencia técnica para «Asignación de un Coor-
dinador de Seguridad y Salud en las obras del 
servicio SAIH de la Cuenca del Tajo, durante el 
bienio 2005-2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 05DT0005/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Definir las especificacio-
nes que regirán en el contrato de asistencia técnica para la 
Coordinación de Seguridad y Salud durante el manteni-
miento de las obras correspondientes al Sistema Automá-
tico de Información Hidrológica (SAIH) de la cuenca del 
Tajo, así como la asistencia durante las fases del Proyec-
to y Ejecución de las Obras del Servicio SAIH de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo durante 24 meses, 
años 2005 y 2006, de acuerdo con las disposiciones esta-
blecidas de seguridad y salud en las obras de construc-
ción.

c) Lugar de ejecución: Varios de la cuenca del 
Tajo.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.518,54 euros.

5. Garantía provisional. 1.610,37 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 extensión 386.
e) Telefax: 91. 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberá acreditarse la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, por cual-
quiera de los medios previstos en los Artículos 16 y 19, 
respectivamente, del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberán incluir, necesa-
riamente, la garantía provisional, la clasificación, o en su 
caso, la solvencia económica y técnica, documento, en su 
caso, de compromiso de agrupación de empresas y docu-
mento 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: 28071 - Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la 
calle María de Guzmán, 59 de Madrid, teléfono: 91.554 
52 76 y fax: 91 5337654, previo pago del importe corres-
pondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, 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 adjudi-
catario.

Madrid, 4 de noviembre de 2004.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.–51.406. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 Resolución de la Dirección General, de fecha 4 de 
noviembre de 2004, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2004/10068, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española.

c) Número de expediente: 2004/10068.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-

ma de grabación continua de la emisión con destino a 
Torrespaña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 206 de 26 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.140,00 Euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2004.
b) Contratista: «Servicios Integrales Unitecnic, So-

ciedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.451,24 IVA no in-

cluido.

Madrid, 8 de noviembre de 2004.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución de 20 de octubre de 1996), el Di-
rector de Compras y Servicios de Radiotelevisión Espa-
ñola, Juan Manuel Alberti Gil.–50.700. 

RED NACIONAL 
DE LOS FERROCARRILES 

ESPAÑOLES
 Anuncio de Renfe por el que se convoca la licitación 

del expediente número 3.4/4800.0131/4-00000.

1. Renfe. Unidad de Negocio de Terminales de mer-
cancías (4800).

Dirección Postal: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. 28036 Madrid.

Teléfono:(+34) 91 3007532. Fax: (+34) 91 7488519.
e-mail:mjcano@cosme.renfe.es.
2.  Naturaleza del contrato. Suministros.
Descripción: Corrección de las no conformidades de 

los equipos de trabajo y obtención del certificado de 
adecuación al Real Decreto 1215/97.

Clasificación: CPV 29221400-8.
3. Lugar de entrega.
Terminales de Contenedores dentro del ámbito nacio-

nal. España.
4. Naturaleza y Cantidad del servicio:
Corrección de las no conformidades de los equipos de 

trabajo y obtención del certificado de adecuación al real 
decreto 1215/97.

5. No procede.
6. Presentación de variantes.
No procede.
7. Exención de utilización de las especificaciones 

europeas.
No procede.
8. Plazo de entrega.
No podrá ser superior a diez (10) meses.
9. Disponibilidad de la documentación.
La documentación correspondiente a esta petición 

pública de ofertas estará a disposición de los interesados 
de 9:00 a 14:00 horas en las oficinas de la UN de Termi-
nales de Mercancías (Dirección de Control de Gestión), 
sitas en C/ Agustín de Foxá s/n. Estación de Chamartín. 
28036 Madrid, donde podrá ser recogida durante el plazo 
establecido para la presentación de proposiciones o soli-
citada por escrito hasta seis días antes de la fecha límite 
de dicha presentación de proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas.
La fecha límite de recepción de ofertas será antes de 

las 12:00 horas del día 10 de enero de 2005.
Las ofertas se entregarán en mano en las oficinas de la 

Dirección de Control de Gestión y Administración de la 
UN de Terminales de Mercancías Renfe sitas en la C/
Agustín de Foxá s/n. Estación de Chamartín 28036 Ma-
drid, pudiendo solicitar recibo acreditativo de la docu-
mentación entregada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana. En caso 
de que la oferta contuviese documentación oficial o téc-
nica en otralengua distinta deberán acompañarse de una 
traducción completa a la lengua castellana, primando 
esta última en caso de duda o discrepancia.

11. Apertura de ofertas. Asistencia.
Al acto de apertura pública de la oferta podrá asistir el 

ofertante o unrepresentate del mismo.
La apertura de dicha oferta tendrá lugar inmedianta-

mente después de finalizado el plazo de admisión de 
ofertas señalado en el punto 10 de este anuncio, en la sala 
de Reuniones de la UN de Terminales de Mercancías, 
sita en C/ Agustín de Foxá s/n. Estación de Chamartín. 
28036 Madrid.

12. Garantías exigidas.
Fianza Provisinal de 20.000,00 euros.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago.
Las figuradas en la Condición Séptima del Pliego de 

Condiciones Particulares.
14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económico y 

técnico exigidas al contratista.
Las exigidas en el Pliego de Condiciones Particulares 

y en concreto:
Estar inscritos en el Registro General de Proveedores 

de Renfe con anterioridad a la fecha de presetnación de la 
oferta. No obstante podrán admitirse proposiciones si se 
presentan acompañadas de los documentos necesarios 
para la inscripción, quedando condicionada la adjudica-
ción al alta efectiva en dicho Registro.


