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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

7262 Resolución  de la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  relativa  a  la
convocatoria del "Concurso internacional de ideas y proyectos para la
recuperación y ordenación de los márgenes de los ríos Tajo y Alberche
en el término municipal de Talavera de la Reina".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Tajo, para la obtención de
documentación ver punto 10.

2) Domicilio: Avenida de Portugal, n.º 81, segunda planta. Despacho 212.
3) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
4) Teléfono: 915350500.
5) Telefax: 914700304.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de abril de

2015.
d) Número de expediente: 15DT0002/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Servicios.
b) Descripción: Concurso de ideas y proyectos con intervención de Jurado para

seleccionar la proposición más idónea y su desarrollo a nivel de anteproyecto
para la elaboración de un proyecto o conjunto de proyectos que definan las
acciones necesarias para lograr una recuperación y ordenación armónica de
los márgenes de los ríos Tajo y Alberche en el término municipal de Talavera
de la Reina, tanto en su situación actual como en su desarrollo futuro pues el
vigente Plan de Ordenación Municipal contempla un importante crecimiento
urbano en los márgenes fluviales.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1.ª Etapa: 75 días. 2.ª Etapa: 90 días. Madrid.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71400000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Concurso de ideas con intervención de jurado. Los

indicados en el PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 578.512,40 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 157.024,79 euros. Importe total: 190.000 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
a  lo  establecido  en  el  Anexo  II  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de 2015.
b) Modalidad de presentación: La solicitud de inscripción y la documentación

administrativa  que  contendrá  el  sobre  A  deberá  entregarse  en  el  lugar
indicado en el Anexo IV del PCAP, acompañado de un escrito por duplicado
en el que se indique los documentos contenidos en dicho sobre. Para el caso
de que el envío se realice a través del servicio de correos se llevará a cabo
según lo establecido en el Art. 80.4 del RGLCAP.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Tajo. Registro General e

Información 1.ª planta.
2) Domicilio: Avenida de Portugal, n.º 81.
3) Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: 1.ª Etapa: para los admitidos a participar en la primera etapa
deberán presentar sobre B y propuesta técnica de acuerdo con el apartado
II.2.3  del  PCAP.  2.ª  Etapa  documentación  administrativa  (sobre  C)  y
documentación  técnica  (en  sobres  independientes)  de  acuerdo  con  el
apartado  II.3.3  del  PCAP.

El Concurso será anónimo en caso de enviar la documentación por cualquier
tipo de servicio de correos o mensajería, será imprescindible aclarar con los
responsables del  envío que no debe figurar  en estos sobres o paquetes
ningún sello o ficha adhesiva del servicio con el nombre del remitente; si por
alguna razón debe figurar el nombre de un remitente, éste será el de una
persona interpuesta que no sea el concursante ni ningún miembro del equipo.

El  órgano  de  contratación  podrá  declarar  desierto  el  Concurso  con
independencia  del  dictamen  del  Jurado.  Al  concursante  que  resulte
adjudicatario  se le  encomendará mediante procedimiento Negociado sin
publicidad, la redacción del proyecto básico o proyectos, de las diferentes
actuaciones que conformen la solución para la recuperación y ordenación de
los márgenes de los río Tajo y Alberche en el T.M. de Talavera de la Reina.
Los miembros del  Jurado son los que figuran en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares apartado IV.1.

b) Dirección: Avenida de Portugal, n.º 81.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Fecha y hora: Ver los plazos de presentación de proposiciones señalados en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.  Gastos  de  publicidad:  Los  gastos  de  los  anuncios  serán  por  cuenta  del
Organismo.  Para  la  obtención  de  la  documentación,  dirigirse  a  la  casa de
fotocopias sita en la calle Cristóbal Bordiú, n.º 40. Teléfono: 915341094. Fax:
915349938, previo pago de su importe correspondiente.  El  PPT y el  PCAP
podrán descargárselo de la Plataforma de Contratación del Sector Público así
como de la página web (www.chtajo.es).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
febrero de 2015.
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12. Otras informaciones: Cualquier información relativa a la convocatoria de este
Concurso  así  como  la  obtención  de  pliegos  y  la  contestación  a  cualquier
consulta  se  podrá  realizar  a  través  de  la  pagina  web:  www.chtajo.es.

Madrid, 2 de marzo de 2015.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, por delegación de firma (Resolución de 9/08/2012. BOE 3/09/2012), el
Secretario general, Juan Carlos Mérida Fimia.
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