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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 362.091,24.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2005.
b) Contratista: Servimil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.608,90.

Madrid, 8 de julio de 2005.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 40.148/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de Subasta, de las obras del 
«Proyecto de obras accesorias a la estacion de 
tratamiento de agua potable para el abasteci-
miento de Torrijos, Fuensalida, La Puebla de 
Montalbán y sus zonas de influencia (Toledo)».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 05DT0237/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
proyecto es la mejora de la instalación eléctrica actual, 
eliminando la problemática que se presenta durante el 
arranque de los grupos de bombeo.

Dicho proyecto contempla la sustitución de cuatro 
arrandadores estatóricos ( 3+1 de reserva ) existentes, por 
otros 4 arrancadores electrónicos progresivos, que redu-
cen la punta de intensidad en el arranque de los 4 grupos 
de presión ( 3+1 de reserva ) de tal forma que se garantiza 
su funcionamiento en combinación con los transforma-
dores existentes. Además se contempla la sustitución de 
las bandejas y cableado existentes en la sala adaptándo-
los a las nuevas necesidades y/o normativas; la coloca-
ción de una mampara que proteja a los arrancadores de 
posibles proyecciones de agua procedentes de las vento-
sas cercanas ubicadas en esa misma sala; la instalación 
de un sistema de aire acondicionado para la disipación 
del calor originado en el recinto de arrancadores; y la 
adecuación del sistema de control actual a la nueva situa-
ción.

c) Lugar de ejecución: Navas del Rey (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 375.508,97.

5. Garantía provisional: 7.510,18 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: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupos 3, 5, 6, 7, 8 y 9, catego-
ría e); grupo J, subgrupo 3, categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En caso de no ser exigible la clasi-
ficación deberá acreditarse la solvencia económica y fi-
nanciera, y la técnica o profesional, por cualquiera de los 
medios establecidos en los artículos 16 y 17, respectiva-
mente, 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 23 de septiembre 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 sobres 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 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 re-

uniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en 
la calle Espronceda, número 31, de Madrid, teléfo-
no 91 534 73 21, fax: 91 534 53 17, previo pago del impor-
te 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. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Con cargo al presupuesto 
del organismo a través de Fondos de Cohesión (85 %) y 
aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (15 %).

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

Madrid, 11 de julio de 2005.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 40.152/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para elabo-
ración de proyecto y ejecución de las obras acce-
sorias a la EDAR de la Cuenca Media-Alta del 
arroyo del Culebro, sección Fuenlabrada (Ma-
drid). Clave: 03.328.776/2101.

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: 03.328.776/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la redacción del proyecto y ejecución de las 
obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal Fuenla-
brada (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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). Importe máximo elaboración proyecto: 50.000,00 
euros. Importe ejecución obras: Indeterminado.

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: 8 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupo 4, categoría e y grupo K, 
subgrupo 2, categoría e.

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 15 de septiembre 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 compromi-
so de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. 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 como establece la cláusula adicional n.º 1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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: 5 de octubre de 2005. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).


