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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los objetivos del trabajo 
son determinar la naturaleza, espesor y estructura de las 
formaciones que constituyen los potenciales acuíferos 
profundos, estableciendo sus relaciones con las unidades 
regionales y el modelo de funcionamiento hidrogeológi-
co, así como investigar su capacidad de aportar agua, es 
decir la permeabilidad y almacenamiento, de estos mate-
riales carbonatados del sustrato terciario.

b) División por lotes y número: No procede.
d) Plazo de ejecución (meses): nueve (9) 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). 177.954,27 euros.

5. Garantía provisional. 3.559,09 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: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.

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: Cuando no sea exigible la clasifi-
cación, la solvencia económica y financiera deberá acre-
ditarse por los medios establecidos en los Artículos 16 
apartado 1.a y la solvencia técnica ó profesional deberá 
acreditarse por cualquiera de los medios establecidos en 
el Art. 19 apartados a) b) y c) 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 horas 
del día 14 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, dicha 
documentación se presentará en tres (3) sobres, como se 
especifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndo-
se dos fases de valoración sucesivas (técnica y económi-
ca) sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios ex-
pedientes cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincidente, los interesados incluirán 
en el sobre de documentación administrativa del expe-
diente cuya clave sea más baja, toda la documentación 
requerida, y en el resto de los sobres de documentación 
administrativa deberá incluir, necesariamente, la garantía 
provisional, la clasificación o solvencia, documento, en 
su caso, de compromiso de agrupación de empresas, de-
claración de empresas del mismo grupo que concurren a 
la licitación del expediente y documento en el que se co-
munique en qué expediente está el resto de la documen-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(servicio de contratación), despacho 212, oficina recepto-
ra 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 admi-
ten.

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: 24 de julio de 2007.
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. Teléfono 91.221.8612, 
previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la califica-
ción, a partir del día 27 de junio de 2007, en el tablón de 
anuncios de la sede del Organismo, a fin de que los lici-
tadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que 
se indique, los defectos observados. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a todos los efectos.

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 1.354,74 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de abril
de 2007.

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 27.255/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras del proyecto complemen-
tario número 1 de la ampliación de la red de 
colectores de Guadalajara. Prevista su cofinan-
ciación mediante Fondos de Cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0006/KO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Dotar a dos tanques de 

tormentas ( uno de ellos para el colector de la margen 
izquierda del río Henares, y el otro para el colector que 
discurre bajo la calle Julián Besteiro) de unos mecanis-
mos de limpieza para evitar la acumulación y descompo-
sición de sedimentos que podrían dejar de cumplir la 
función para lo cual se han diseñado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin pu-

blicidad.
c) Forma: Adjudicación de las presentes obras com-

plementarias al contratista de la obra principal por el 
procedimiento negociado sin publicidad según lo esta-
blecido en el artículo 141, apartado d) del TRLCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 242.621.91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Abril de 2007.
b) Contratista: Dragados, Sociedad Anónima (al ha-

ber absorbido a la adjudicataria del contrato principal 
Dragados, Obras y Proyectos, Sociedad Anónima). Aveni-
da de Tenerife 4-6. 28700-San Sebastián de los Reyes 
(Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.621,91 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

El presente expediente se financiará con cargo al pre-
supuesto del Organismo estando prevista su financiación 
hasta un 85% a través de Fondos de Cohesión y un 15% 
con cargo al Ayuntamiento de Guadalajara. 

 27.256/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato en régimen de alquiler, 
con mantenimiento de 12 vehículos turismo y 55 
vehículos industriales durante 2 años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 07SG0003/NR.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de suministro 
en régimen de alquiler.

b) Descripción del objeto: El objeto es la contrata-
ción en régimen de alquiler con mantenimiento de 12 
vehículos turismo y 55 vehículos industriales para los 
distintos servicios de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo por un periodo de 2 años, según se detalla en el 
pliego técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30 de octubre de 2006 y rectifi-
cación de 31 de octubre de 2006.

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). 1.255.166,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2007.
b) Contratista: Furgonetas de Alquiler, Sociedad 

Anónima (FUALSA). C/ Puerto de la Morcuera 2, 28919 
Leganés (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.157.391,40 euros.

Madrid, 23 de abril de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 27.257/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras del proyecto complementario 
número 1 del modificado número 1 del proyecto y 
ejecución de las obras de la Estación de tratamiento 
de agua potable para el abastecimiento a Torrijos, 
Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas de 
influencia (Toledo). Prevista su cofinanciación a 
través de Fondos de Cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0012/KD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Ampliar la capacidad de 

tratamiento de la nueva planta en construcción de 500 litros 
por segundo, en 250 litros por segundo más, para lo que se 
requiere la construcción de una tercera línea, que unida a las 
otras dos ya previstas darían una capacidad total de 1.500 
litros por segundo, a fin de dotar de una mayor capacidad de 
tratamiento de agua potable a las dos plantas existentes para 
paliar los efectos de la sequía de los últimos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad se-

gún lo establecido en el artículo 141, apartado d) del 
TRLCAP, adjudicándose al contratista de la obra principal.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.726.890,94 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Abril de 2007.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Draga-

dos, Sociedad Anónima (DRACE), adjudicatario de la 
obra principal. Avenida Fuente de la Mora, 2. Edificio 2; 
28050 de Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.726.890,94 euros.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo. José María Macías Márquez.

Anexo

El presente expediente se financiará con cargo al pre-
supuesto del Organismo estando prevista su financiación 
hasta un 85% a través de Fondos de Cohesión y un 15% 
con cargo a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 27.258/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del complementario número 1 de la 
asistencia técnica para la inspección y vigilancia 
del proyecto de ejecución de las obras de la Esta-
ción de tratamiento de agua potable de Torrijos, 
Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas 
de influencia (Toledo). Prevista su cofinancia-
ción a través de Fondos de Cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0080/KA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar son 

de consultoría y asistencia técnica a la Administración, ne-
cesarios para el control y seguimiento de los trabajos de re-
dacción del proyecto, la inspección y vigilancia de la ejecu-
ción de las obras, asistencia técnica a la dirección de obra, 
control geométrico de los distintos elementos de la obra, 
control cuantitativo de las unidades de obra realizada, con-
trol cualitativo de materiales y control de la información 
técnica y administrativa (toma de datos para mediciones, 
certificaciones y liquidación) de las obras complementarias 
número uno de la estación de tratamiento de agua potable de 
abastecimiento a Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Mon-
talbán y sus zonas de influencia (Toledo).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin pu-

blicidad.
c) Forma: Adjudicación al adjudicatario de la asis-

tencia principal por procedimiento negociado sin publici-
dad según lo establecido en el artículo 210, apartado d), 
del TRLCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 118.609,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Abril de 2007.
b) Contratista: Control y Geología, Sociedad Anóni-

ma (CYGSA), adjudicatario de la obra principal. Calle 
Raimundo Fernández Villaverde, 42, Edificio Géminis I. 
28003 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.609,95 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez.

Anexo

El presente expediente se financiará con cargo al presu-
puesto del Organismo estando prevista su financiación hasta 
un 85% a través de Fondos de Cohesión y un 15% con cargo 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 27.264/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras del complementario nú-
mero 1 del Proyecto de abastecimiento a Torrijos, 
Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas 
de influencia (Toledo). Prevista su cofinancia-
ción mediante Fondos de Cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 06DT0309/KO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

construcción de 46.802 metros de tubería de fundición, 
con 362 metros de hinca para paso bajo carreteras y auto-
vías, 450 metros de tubería de acero para cruce del río 
Alberche y del arroyo de Cardiel, además de la estación 
de bombeo, acometidas, telemando y demás obras nece-
sarias para la ampliación de la red de abastecimiento del 
Contrato Principal, para suministro de agua a los siguien-
tes pueblos colindantes a los de la obra principal: Bar-
cience (desde el terminal de Huescas); El Casar de Esca-
lona (desde el terminal de Otero); Cazalegas, Cardiel de 
los Montes, San Román de los Montes, Garciotún, Nuño 
Gómez y Castillo de Bayuela (desde el terminal de Lucillos).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin pu-

blicidad.
c) Forma: Adjudicación de las presentes obras com-

plementarias al adjudicatario de la obra principal, por 
procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad 
con el artículo 141, apartado d), del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.042.675,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2007.
b) Contratista: Corsan Corviam Construcciones, 

Sociedad Anónima, calle Caballero Andante, número 8, 
código postal 28021, Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.042.675,13 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

El presente expediente se financiará con cargo al pre-
supuesto del Organismo estando prevista su financiación 
hasta un 85% a través de Fondos de Cohesión y un 15% con 
cargo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fecha de envío del anuncio de adjudicación al DOUE: 
27 de abril de 2007. 

 28.691/07. Resolución del Ministerio por la que 
se anuncia la contratación de un servicio de 
Telecomunicaciones (telefonía fija, transmisión 
de datos y telefonía móvil) para el Ministerio de 
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio. Contratación.

c) Número de expediente: 2007/0093F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telecomuni-
caciones (lote 1: Telefonía fija y transmisiones de datos; 

lote 2: Telefonía móvil) para el Ministerio de Medio 
Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Medio Ambiente, 
según capítulos X y XI del pliego de prescripciones 
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años desde la formalización del contrato, 
prorrogables de mutuo acuerdo.

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). 4.740.000,00 € (lote 1: 4.020.000,00 € y lote 2: 
720.000,00 €).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación de la totalidad o del lote al que se vaya a licitar, 
en su caso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Subdi-
rección General de Régimen Interior y Patrimonio. 
Contratación. Despacho C-126.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915976829 y 915976583.
e) Telefax: 915975944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote 1: Grupo V, subgrupo 4, categoría D. 
Lote 2: Grupo V, subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2007, 
doce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General. Si se remiten por correo deberá cumplimentarse 
lo establecido en el Reglamento General de Contratación.

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): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala de 
Subastas de la planta 2.ª, despacho C-286.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2007.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 8 de mayo de 2007.–La Ministra, P. D. (Orden 
ministerial 28.01.05, «BOE» 10.02.05), el Subdirector 
General de Información al Ciudadano y Servicios Tecno-
lógicos, Manuel Martín Ruiz. 


