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

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa 

de Contratación el segundo lunes a partir de los diez días 
naturales después de la terminación de presentación de 
proposiciones (en caso de coincidir en festivo, al día si-
guiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias del respectivo pliego de cláusulas administrativas 
particulares y pliego de prescripciones técnicas se podrá 
retirar, previo pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 
Zaragoza (teléfono: 976 23 07 26; fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios. A cargo de/los adjudicatario/s.

Zaragoza, 19 de octubre de 2007.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 64.922/07. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so para la adquisición de microcemento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.220.112.018/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de microce-

mento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 9 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 158.215,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sumsert XXI.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.728,60 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Director, José 
María Santafé Martínez. 

 64.923/07. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so para el suministro de carburantes por el perío-
do de dos años, con destino a la maquinaria y 
vehículos adscritos al Parque de Maquinaria, 
mediante tarjetas de banda magnética.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.220.112.016/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de carburan-

tes por el período de dos años, con destino a la maquina-
ria y vehículos adscritos al Parque de Maquinaria, me-
diante tarjetas de banda magnética.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 10 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 950.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Solred, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 950.000,00 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Director, José 
María Santafé Martínez. 

 65.937/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta para las obras del 
«Proyecto de acondicionamiento del cauce en el 
Arroyo Grande y su entorno a su paso por Mal-
partida de Plasencia (Cáceres)». Este proyecto va 
a ser cofinanciado con Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora:

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

ria General.
c) Número de expediente: 07DT0238/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consiste en la realización 
de actuaciones encaminadas a mejorar y acondicionar la 
zona de recreo «El Horco del Espino», como zona de 
ocio y esparcimiento, mediante la ejecución de un cami-
no, de una red de abastecimiento y riego, líneas eléctri-
cas, depuración de aguas, etc., según se detalla en el 
Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Malpartida de Plasencia (Cá-
ceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 197.699,99.

5. Garantía provisional: 3.954 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: 19 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 7, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 ho-
ras del día 19 de diciembre 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.

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 

reuniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita 
en el Paseo de la Castellana, 123, de Madrid. Teléfo-
no 91 417 64 21. Fax 91 417 64 34, previo pago del im-
porte 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: Este proyecto va a ser 
cofinanciado con cargo al presupuesto del Organismo a 
través de Fondos Feder hasta un máximo de un 75 por 
100, siendo la aportación de la Diputación Provincial de 
Cáceres de un 25 por 100.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adju-
dicatario, siendo el importe aproximado de 1.185,39 
euros.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 65.939/07. 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 ambiental y adecuación de cauces 
en 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: 07DT0267/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consiste en la realización 
de una serie de actuaciones de acondicionamiento de 
cauces y márgenes en tramos de diversos ríos y arroyos 
ubicados en municipios de Sierra de Gata. Dichas actua-
ciones consisten en esencia en limpieza de cauces, pro-
tección de márgenes, apertura de caminos y trabajos fo-
restales, según se detalla en el Proyecto.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 248.204,89.


