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e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 28 de noviembre 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 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 re-
ceptora 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: 18 de diciembre 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 María de Guzmán 59 de Madrid. Teléfono 
91.5545276 Fax: 91.5337654, 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 
de las ofertas económicas, en el tablón de anuncios de la 
Sede del Organismo, a fin de que los licitadores conoz-
can 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 
cofinanciará a través de Fondos Feder hasta un máximo 
de un 75%, un 15% a cargo a la Junta de Extremadura y 
un 10% a cargo de los fondos propios de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.370,78 
euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 66.030/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción para la Subasta de las obras del « Proyecto 
de restauración forestal, mejora de 
infraestructuras y señalización en montes de uti-
lidad pública y consorciados en la zona noroeste 
de la provincia de Cáceres». Va a ser cofinancia-
do con Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 07DT0236/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
proyecto es la realización de una serie de actuaciones, 
encaminadas a la restauración, mejora y acondiciona-
miento de diversos montes pertenecientes a la Comarca 
de Gata y otros términos en la zona noroeste de la provin-
cia de Cáceres, consistente en esencia en repoblaciones 
forestales, tratamientos selvícolas, mejora en la red de 
caminos y colocación de carteles, según se detalla en el 
proyecto.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Gata y otros (Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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). 817.702,95 Euros.

5. Garantía provisional. 16.354,06 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
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: 28 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 28 de noviembre 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 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 re-
ceptora 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: 18 de diciembre 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 María de Guzmán 59 de Madrid. Teléfono 
91.5545276 Fax: 91.5337654, 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 
de ofertas económicas, en el tablón de anuncios de la 
Sede del Organismo, a fin de que los licitadores conoz-
can 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 
cofinanciará a través de Fondos Feder hasta un máximo 
de un 75%, un 15% a cargo a la Junta de Extremadura y 

un 10% a cargo de los fondos propios de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.370,78 
euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.–José María Ma-
cías Márquez. 

 66.031/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción para la Subasta de las obras del «Restaura-
ción de la cubierta vegetal en montes públicos de 
la comarca de las Hurdes, término municipal de 
Pinofranqueado y Camino Morisco. Provincia de 
Cáceres». Prevista su cofinanciación con fondos 
FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 07DT0239/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 
la realización de reforzamiento de repoblaciones y trata-
mientos selvícolas para favorecer el desarrollo de masas 
forestales en los montes indicados en el Proyecto, me-
diante actuaciones sobre el matorral, sobre el arbolado 
joven así como reposición de marras y colocación de 
carteles.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) 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). 609.552,52 euros.

5. Garantía provisional. 12.191,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
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: 27 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 28 de noviembre 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 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 re-
ceptora de pliegos.

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


