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Ríos Rosas número 44 de Madrid, teléfono: 91 554 54 64, 
y fax: 91 535 44 44 previo pago del importe correspon-
diente.

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. Di-
cha 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 adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 07 de Abril 
de 2005.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José Antonio Llanos 
Blasco. 

 15.014/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Concurso Procedimiento 
Abierto del Contrato de Servicio de limpieza de 
las plantas del sótano, 1, 2, 3, 4 y 5, del edificio de 
la Sede Central en avenida de Portugal, núme-
ro 81, y edificio anexo y garaje de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo. Expediente número 
05SG0080/NE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 05SG0080/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los trabajos tienen por 
objeto la limpieza de la sede central, del edificio anexo y 
garaje pertenecientes a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, en Madrid, con una superficie de 11.000,78 
metros cuadrados, durante 2 años, todos los días labora-
les, de lunes a viernes.

b) División por lotes y número: No hay Lotes.
c) Lugar de ejecución: Sede central de la Confedera-

ción Hidrográfica del Tajo en Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro ( 24 ) meses, desde el 15 del 09
de 2005 hasta el 14 del 09 del 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 330.556,64 Euros.

5. Garantía provisional. 6.611,13 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 infor-

mación: 9 de Junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría b (antigua 
Grupo III, Subgrupo 6, Categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de Junio de 2005 
hasta las 13 horas.

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 a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

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 Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: 2807 Madrid.
d) Fecha: 28 de Junio de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la ca-
lle Ríos Rosas, 44 de Madrid, Teléfono: 91 554 54 64, 
Fax: 91 535 44 44, previo pago del importe correspon-
diente.

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.

Modalidad de financiación: El presente Expediente se 
financiará con cargo al Presupuesto del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 07 de Abril 
de 2005.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 15.015/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación de asistencia técnica 
de apoyo en la tramitación de expedientes de au-
torizaciones varias en la cuenca del Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 05CO0024/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El presente contrato de 
asistencia técnica tiene por objeto el apoyo a la Comisa-
ria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
en la tramitación de expedientes cuya iniciación se va a 
realizar en el año 2004 y 2005. Los expedientes sobre los 
que versarán los trabajos son:

1.000 autorizaciones de navegación.
1.800 autorizaciones varias.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sede del Organismo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho (18 ) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 687.960,71 Euros.

5. Garantía provisional. 13.759,21 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: 9 de Junio de 2005.

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, financiera y la técnica o profesional, por 
cualquiera de los medios previstos en los Artículos 16 y 
19, 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: 9 de Junio de 2005 
hasta las trece (13) horas.

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 admiten.

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: 2807 Madrid.
d) Fecha: 28 de Junio de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la 
calle Espronceda número 31 de Madrid, teléfono 
91.5347321, previo pago del importe correspondiente.

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.

Modalidad de financiación: con cargo a Fondos Pro-
pios del Organismo.
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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de Abril 
de 2005.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 15.016/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Concurso Procedimiento 
Abierto de los trabajos de Asistencia Técnica: 
Expediente número 05CO0110/NA «Asistencia 
técnica para actualización de las autorizaciones 
de vertidos de la Cuenca Hidrográfica del Tajo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 05CO0110/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Son objeto del presente 
Pliego una serie de trabajos de consultoría y asistencia 
que deben prestarse a la Comisaria de Aguas de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo para la actualización de 
las autorizaciones de vertidos, así como aquellas actua-
ciones relacionadas con estos trabajos, los cuales se deta-
llan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias de la cuen-

ca del Tajo.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 

Meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 434.101,29.

5. Garantía provisional. 8.682,02.
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 infor-

mación: 09 de Junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en el Artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de la Administración Pública. La solvencia 
técnica o profesional se acreditará por los medios previs-
tos en el artículo 19, apartados a), b), c), y e) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública, debiendo acreditar los ofertantes tener en planti-
lla un titulado superior con más de 10 años de experien-
cia en tramitación de procedimientos de autorizaciones y 
estudios relacionados con los vertidos y su afección ala 
calidad de las aguas, quien actuará como delegado del 
consultor y un titulado superior con más de 3 años de 
experiencia en tareas relativas a las autorizaciones de 
vertido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 9 de Junio de 2005.

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 sobre de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción 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 recep-
tora de pliegos.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de proposiciones.

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: 28 de Junio de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la do-
cumentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en C/ 
Ríos Rosas, número 44 de Madrid, teléfono: 91 554 54 64, 
y fax: 91 535 44 44 previo pago del importe correspon-
diente.

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. Di-
cha 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 adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 07 de Abril 
de 2005.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 15.047/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto y adenda de 
impermeabilización con lámina de pilietileno de 
diversos tramos en terraplén del canal del Zújar. 
Términos municipales de Don Benito y otros (Ba-
dajoz). Clave: 04.291.216/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 04.291.216/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Don Benito y otros (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 3.303.731,75.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 3, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 26 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha 
de presentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 (Docu-
mentación General) de la obra cuya clave sea la más baja, 
toda la documentación requerida y en el resto de los so-
bres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la ga-
rantía provisional correspondiente, copia autenticada por 
notario del certificado de clasificación, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento. 
Primera planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 15 de junio de 2005. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4. de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio.

El sobre número 2 al que hace referencia el artículo 80 
del mencionado Reglamento General, que incluye la pro-
puesta económica estará a disposición de los licitadores el 
mismo día de la apertura de ofertas de 9 a 10 horas, al 
efecto de que puedan examinar que el mismo se encuentra 
en las mismas condiciones en que fuera presentado.


