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 39.933/07. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Tajo por la que se anuncia la lici-
tación por el sistema de subasta del «Proyecto de 
adecuación del camino general número 3 de la 
zona regable del Alberche a la normativa y reco-
mendaciones de la Dirección General de Carre-
teras».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0164/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del firme, 
mediante la extensión de una capa de mezcla bituminosa 
en caliente, desbroce y reperfilado de cunetas, señaliza-
ción e instalación de elementos de seguridad según se 
detalla en el proyecto.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Talavera de la Reina (To-

ledo).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) meses.

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). 338.493,46.–euros.

5. Garantía provisional. 6.769,87.–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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del día 10 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso 
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación 
y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesa-
dos incluirán en el sobre de documentación administrati-
va del expediente cuya clave sea más baja, toda la docu-
mentación 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, 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), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

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

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 18 de julio 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 2.309,21 
euros.

Madrid, 7 de junio de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo.–José María Macías 
Márquez. 

 40.038/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de asistencias técnicas para la redacción de 
diversos proyectos en varias provincias.

1.  Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Área de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, sexta 
planta. 28071-Madrid.

2.  Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3.  Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despacho C-
611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de junio de 2007.

4.  Presentación de proposiciones: Fecha límite has-
ta las doce horas del día 27 de junio de 2007. 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. En el caso de que se envíe por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante té-
lex, fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar el 
número de certificado del envío hecho por correo. En el 
supuesto de que una misma empresa presente proposicio-
nes a varias licitaciones, el sobre de documentación ge-
neral deberá contener, al menos en una de ellas, la docu-
mentación completa exigida en los pliegos, y en los 
demás sobres, en todo caso, los documentos correspon-
dientes a la garantía provisional y a las medidas de sol-
vencia económica y técnica. A los efectos de lo previsto 
en el artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, los licitado-
res deben presentar la correspondiente declaración acer-
ca de las sociedades con las que están vinculados y que 
también participan en la licitación. La documentación 
que se presente deberá ser original, copia autenticada o 
compulsada por Notario o por órgano de la Administra-
ción.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 26 de julio de 2007, a las 
12,30 horas.

6.  Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7.  Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9.  Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 29-0263. Redacción del pro-
yecto de actuaciones ambientales en las dunas de bahía 
de Marbella. Lugar de ejecución: término municipal de 
Marbella (Málaga). Presupuesto de licitación: 60.510,65 
euros. Garantía Provisional: 1.210,21. Plazo de ejecu-
ción: Seis meses.

Número de expediente: 29-0265. Redacción del pro-
yecto de actuaciones en las dunas de la playa del Real 
Zaragoza. Lugar de ejecución: término municipal de 
Marbella (Málaga). Presupuesto de licitación: 86.366,18 
Euros. Garantía Provisional: 1.727,32. Plazo de ejecu-
ción: Diez meses.

Número de expediente: 35-0345. Redacción del pro-
yecto de acondicionamiento y mejora del islote de la 
Santa. Lugar de ejecución: término municipal de Tinajo 
(Isla de Lanzarote. Presupuesto de licitación: 100.000,00 
euros. Garantía Provisional: 2.000,00. Plazo de ejecu-
ción: Diez meses.

Madrid, 7 de junio 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. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 40.097/07. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia li-
citación de la asistencia técnica en el proyecto de 
adaptación de los nuevos locales de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y la dirección, 
supervisión y control de la ejecución de las obras 
e instalaciones en los mismos. Expediente 31/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 31/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en el 
proyecto de adaptación de los nuevos locales de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores y la dirección, 
supervisión y control de la ejecución de las obras e insta-
laciones en los mismos.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): el que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana,19.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2007.


