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11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria (816,54 euros).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es.

Oviedo, 3 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge Mar-
quínez García. 

 22.292/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de la «Asistencia 
técnica para el control y la explotación de las es-
taciones de aforos de la cuenca del río Tajo».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 08CO0050/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los trabajos consisten en 
recogida de datos de las estaciones de aforo (90 distribui-
das en la cuenca del Tajo ), apoyo en el mantenimiento y 
explotación de los mismos, comunicación de incidencias, 
anomalías y confección de informes sobre las estaciones 
de aforo, todo ello según se detalla en el pliego técnico.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias de la cuen-

ca hidrográfica del Tajo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 224.525,10.

5. Garantía provisional. 4.490,50 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: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de Junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
se acreditará mediante informe de entidades financieras 
o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.

Solvencia ténica y profesional: se acreditará por los 
medios indicados en los apartados b) y e) del artículo 19 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Esta solvencia se garantizará como 
mínimo, con la puesta a disposición en los trabajos de los 
medios siguientes: Un titulado superior con estudios es-
pecíficos en hidrología, un titulado medio con estudios 
específicos en hidrología y cuatro titulados en formación 
profesional (primer grado). Como medios materiales: 
Cuatro vehículos todoterreno.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 ho-
ras del día 5 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Dicha 
documentación se presentará en tres Sobres como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2. del mismo, estableciéndose 
dos fases sucesivas de valoración (técnica y económica) 
sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expe-

dientes cuya fecha de presentación y apertura de proposi-
ciones sea coincidente, los interesados incluirán en el 
sobre de documentación administrativa del expediente 
cuya clave se más baja, toda la documentación requerida, 
y en el resto de los sobres de documentación administra-
tiva deberán incluir, necesariamente, la garantía provi-
sional, la clasificación o, en su caso, la solvencia econó-
mica y técnica, documento en su caso, de compromiso de 
agrupación de empresas, declaración de empresas del 
mismo grupo que concurren a la licitación del expediente 
y documento en el que se comunique en que expediente 
está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Servicio de Contratación (Oficina Receptora de Plie-
gos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81; segunda 
planta, despacho 212.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

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 jun-

tas, planta quinta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la ca-
lle Espronceda, 31, de Madrid. Teléfono 91/5347321. 
Fax 91/5345317, previo pago del importe correspon-
diente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la califica-
ción, a partir del día 18 de junio de 2008, en el tablón de 
anuncios de la sede del organismo, a fin de que los licita-
dores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que se 
indique, los defectos observados. Dicha publicación ten-
drá carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: con cargo al presupuesto 
de fondos propios del organismo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 3.014,91 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril 
de 2008.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 22.293/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para el contrato de suministro de material 
diverso para el Laboratorio de la Comisaria de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. Expediente 08CO0054/NS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 08CO0054/NS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material di-
verso para el Laboratorio de la Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, en sus dos Grupos: 

Grupo 1: Reactivos y material de Microbiología. 
Grupo 2: Material de vidrio, plástico y diverso, siendo 

las características de los mismos las indicadas en el Plie-
go Técnico.

b) División por lotes y número: Grupo 1 y Grupo 2, 
según se especifican en el apartado anterior.

c) Lugar de ejecución: Laboratorio de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, sito en la Avenida de Portu-
gal n.º 81, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución del contrato es de 18 meses. 
El plazo de entrega de los artículos del Grupo 1 será de 
10 días, y para los artículos del Grupo 2 de 20 dias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total 218.502,08 euros. (Grupo 1: 90.828,12 
euros. Grupo 2: 127.673,96 euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional. Para el total del presupues-
to: 4.370,05 euros. (Para el Grupo 1: 1.816,57 euros. Para 
el Grupo 2: 2.553,48 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 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará mediante un informe de instituciones 
financieras.

La solvencia técnica y profesional se acreditará me-
diante relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicando su importe, fe-
chas y destino público o privado, a la que se incorporarán 
los correspondientes certificados sobre los mismos. Entre 
ellos, deberán figurar, al menos, cuatro suministros simi-
lares al del presente pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 5 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Dicha 
documentación se presentará en tres Sobres como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
dos fases sucesivas de valoración (técnica y económica) 
sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expe-
dientes cuya fecha de presentación y apertura de proposi-
ciones sea coincidente, los interesados incluirán en el 
Sobre de Documentación Administrativa del expediente 
cuya clave sea más baja, toda la documentación requeri-
da, y en el resto de los Sobres de documentación admi-
nistrativa deberán incluir, necesariamente, la garantía 
provisional, la clasificación, o en su caso, la solvencia 
económica y técnica , documento, en su caso, de compro-
miso de agrupación de empresas, declaración de empre-
sas del mismo grupo que concurren a la licitación del 
expediente, 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 (Oficina receptora de Pliegos).

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

3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Jun-

tas. Planta quinta.


