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según lo espeficicado en el apartado II.4 de dicho plie-
go y el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. En to-
dos los sobres, así como en el fax o telegrama de co-
municación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre 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 y dirigido al 
Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

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

Madrid, 15 de marzo de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente. P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

 16.156/07. 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 
para la realización de estadísticas agrarias de 
identificación de los tipos de cultivo mediante te-
ledetección y cuantificación de la superficie rega-
da en la cuenca del Tajo. Años 2003-2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07PH0041/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conocer con la mayor 
precisión posible el volumen de recursos utilizados y 
consumidos por el regadío dentro de cada sistema de ex-
plotación, no sólo el conocimiento de la cantidad del re-
curso, sino su distribución temporal a lo largo de las 
principales fases del año agrícola y el análisis del tamaño 
y características de los cultivos de la superficie regada. 
Los trabajos a realizar por el adjudicatario se concretan 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años.

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). 459.529,64 euros.

5. Garantía provisional. 9.190,59 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 mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, deberá acreditarse según lo establecido en el ar-
tículo 16.1.a); y la solvencia técnica o profesional, según 
se establece en los apartados a), b) y c) del artículo 19 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 9 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Dicha 
documentación se presentará en tres sobres como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
dos fases de valoración (técnica y económica) sin umbra-
les mínimos. En caso de licitar a varios expedientes cuya 
fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coincidente, los interesados incluirán en el sobre de do-
cumentación administrativa del expediente cuya clave 
sea más baja, toda la documentación requerida, y en el 
resto de los sobres de documentación administrativa de-
berán incluir, necesariamente, la garantía provisional, la 
clasificación, o en su caso, la solvencia económica y 
técnica, documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación de empresas, declaración de empresas del mismo 
grupo que concurren a la licitación del expediente y do-
cumento 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: 28071 Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita 
en la calle María de Guzmán, 59, de Madrid, teléfono 
91 554 52 76. Fax 91 533 76 54, previo pago del im-
porte correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la calificación 
a partir del día 23 de mayo de 2007, en el tablón de anun-
cios de la sede del organismo, a fin de que los licitadores 
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que se indi-
que 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, a 
través de fondos propios.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 1.400,92 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de marzo 
de 2007.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 17.035/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
to de reordenación del paseo marítimo de la Ma-
mola y remodelación de su sistema de defensas 
(Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
sexta planta. 28071-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 18-1143.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reordenación del paseo 
marítimo de la Mamola y remodelación de su sistema de 
defensas.

c) Lugar de ejecución: Polopos (Granada).
d) Plazo de ejecución (meses): 21 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). 4.102.440,28.

5. Garantía provisional. 82.048,81 € (deberá consti-
tuirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-

cho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-64-14.
e) Telefax: 91-597-59-13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupo 2, Categoría E); Grupo F, 
Subgrupo 2, Categoría E) y Grupo G, Subgrupo 6, Cate-
goría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 26 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho 
B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n-28071-Madrid. El 
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 

Juntas C-286. 2.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2007.
e) Hora: 12,30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo que figura como anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En el caso de que 
se envíe por correo, los empresarios deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, haciendo constar el número de certificado del envío 
hecho por correo. A los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, los licitadores de-
ben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que están vinculados y que tam-
bién participan en la licitación. La documentación que se 
presente deberá ser original, copia autenticada o compul-
sada por Notario o por órgano de la Administración.

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

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Director General de 
Costas. P.D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero. BOE 
del día 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 


