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 3.263/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Subasta para la contrata-
ción de las obras del «proyecto de reparación de 
las acequias 1, 2 y 3 de Alameda de la Sagra. 1 de 
Cobeja y 2 de Villaseca de la Sagra en la Real 
Acequia del Jarama.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 07DT0313/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente 
Pliego fijar las condiciones facultativas y económicas 
que deben cumplir los materiales y trabajos necesarios 
para la reparación de las acequias 1, 2 y 3 de Alameda de 
la Sagra, 1 de Cobeja y 2 de Villaseca de la Sagra en la 
Real Acequia del Jarama.

El trabajo a realizar por el contratista incluye el sumi-
nistro y aplicación de materiales, ejecutando cuanto sea 
necesario para ultimar las obras con arreglo a lo que se 
dispone en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Provincia: Toledo, Términos 
Municipales: Varios, río: Jarama.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18) me-
ses en dos años, ya que las obras deben realizarse fuera 
de la campaña de riegos, entre los meses de octubre a 
marzo.

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). 874.982,18 euros.

5. Garantía provisional. 17.499,64 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. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 0304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 25 de febrero de 2008.

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 deberán incluir, necesa-
riamente, la garantía provisional, la clasificación, o en su 
caso, la solvencia económica y técnica, documento, en su 
caso, de compromiso de agrupación de empresas, decla-
ración de empresas del mismo grupo que concurren a la 
licitación del expediente y documento en el que se comu-
nique en que expediente está el resto de la documenta-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212.

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 Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en Pa-
seo de la Castellana, 123 Madrid, teléfono 91 4176421 
Fax 91 4176434, previo pago del importe correspondien-
te. 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: El presente expediente se 
financiará con cargo al presupuesto del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 2.543,82 euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 3.264/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Subasta para la contrata-
ción de las obras del «proyecto de mejora y 
adecuación ambiental de caminos de las riberas 
del embalse de Cedillo (Cáceres)». Prevista su 
cofinanciación a través de fondos feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 07DT0298/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto es la recupera-
ción de caminos públicos para uso turístico y recreativo 
en el entorno del Parque Nacional del Tajo, en la zona de 
la Vereda del Cedillo, incluyendo la construcción de un 
mirador y realización, según se detalla en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal Santiago 
de Alcántara y otros, Provincia de Cáceres.

d) Plazo de ejecución (meses): nueve (9) 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). 302.383,34 euros.

5. Garantía provisional. 6.047,67 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. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 0304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de Febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 5, categoría c. Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 25 de febrero de 2008.

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 coinci-
dente, los interesados incluirán en el sobre de docu-
mentación administrativa del expediente cuya clave 
sea más baja, toda la documentación requerida, y en 
el resto de los sobres de documentación administrati-
va deberán incluir, necesariamente, la garantía provi-
sional, la clasificación, o en su caso, la solvencia 
económica y técnica, documento, en su caso, de com-
promiso de agrupación de empresas, declaración de 
empresas del mismo grupo que concurren a la licita-
ción del expediente y documento en el que se comu-
nique en que expediente está el resto de la documen-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212.

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 Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de documen-
tación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la calle Ríos 
Rosas, 44 Madrid, teléfono 91 5545464, Fax 91 5354444, pre-
vio pago del importe correspondiente. La Mesa de Contrata-
ción examinará la documentación presentada y publicará el 
resultado de la calificación, con cuatro días de antelación a la 
apertura publica en el tablón de anuncios de la Sede del Orga-
nismo, 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: El presente expediente se 
financiará con cargo al presupuesto del Organismo a tra-
vés de Fondos Feder hasta un máximo de un 75% a través 
de Fondos Feder y un 25% con cargo a la Diputación de 
Cáceres.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 2.418,21 euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 3.266/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia concurso abierto número de expe-
diente 9/5-08 para la contratación de la obra: 
Actuaciones medioambientales en el entorno del 
embalse de La Charca y en el antiguo vertedero 
en Zalamea de la Serena (Badajoz), Convenio 
con Diputación Provincial de Badajoz número 
23-05/02. Fondos FEDER (Clave 07/0.2.49).

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 19, de 22 de enero de 2008, se ha come-
tido el siguiente error:

En el punto 5. Garantía provisional: Donde dice: 2 por 
100 del presupuesto base de licitación (12.000.000,00 
euros), debe decir: 2 por 100 del presupuesto base de li-
citación 12.000,00 euros.

Badajoz, 22 de enero de 2008. 


