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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 5879829/ 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 mayo 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige (según el artículo 25.5 del TRLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 mayo 2008 hasta 
las 14h.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: General Varela, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 junio 2008.
e) Hora: 11 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 25 de abril de 2008.–Director, José María 
Santafé Martínez. 

 25.459/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se declara desierta la subasta para la 
contratación de obras y campaña de investiga-
ción microgavimétrica y topográfica en la presa 
del Algar (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: 08.212.111.002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de obras y 

campaña de investigación microgavimétrica y topográfi-
ca en la presa del Algar (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 19 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.402,05.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 25.460/08. Corrección de errores del Parque de 
Maquinaria por el que se rectifica el grupo de 
clasificación exigida en el concurso para la con-
tratación de la perforación de taladros de inyec-
ción en la presa del Algar (Valencia). Número de 
expediente 08.212.112.015/08.

Publicado el concurso de referencia en el BOE núme-
ro 97 de 22 de abril de 2008, por el presente anuncio se 
rectifica el grupo de clasificación exigida, quedando 
grupo K.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 25.506/08. 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 téc-
nica para la «Coordinación de seguridad y salud 
de las obras de la Zona 4.ª de Explotación (Gua-
dalajara, Cuenca y Madrid)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 08DT0116/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinación, asesora-
miento y control de la seguridad y salud durante las fases 
de proyecto y ejecución de las obras de la zona 4.ª de 
explotación de la Confederción Hidrográfica del Tajo, 
durante el bienio 2008-2010.

c) Lugar de ejecución: Provincia: Guadalajara, 
Cuenca y Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) meses.

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). 131.358,86.

5. Garantía provisional. 2.627,18 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: 915350500.
e) Telefax: 914700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 25 de Mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. dicha do-
cumentación se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose dos fa-
ses sucesivas de valoración ( técnica y económica ) sin 
umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expedientes 
cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coincidente, 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 administrativa deberán in-
cluir, necesariamente, la garantía provisional, la clasifica-
ción, o en su caso, la solvencia económica y técnica, docu-
mento, 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 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.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
plaza San Juan de la Cruz, número 1 de Madrid. Teléfono 
915341094. Fax: 915349938, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la calificación 
a partir del día 6 de junio de 2008, en el tablón de anun-
cios de la sede del Organismo, a fin de que los licitadores 
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que se indi-
que los defectos observados. Dicha publicación tendrá 
carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: El presente expediente se 
financiará a través de fondos propios del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 2.669,45 euros.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 25.521/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema concurso procedimiento 
abierto para la contratación de los servicios de 
limpieza de las oficinas de las presas pertenecien-
tes a la zona 4.ª de explotación. Expediente:
08DT0131/NE.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 08DT0131/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato consiste en encargar la limpieza periódica de las 
Oficinas e Instalaciones de Higiene y Bienestar existen-
tes en las presas de: Entrepeñas, Buendía, Palmaces, Al-
corlo, Beleña, El Atance.

c) Lugar de ejecución: Guadalajara y Cuenca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos (2) años.

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). 104.981,08 euros.

5. Garantía provisional. 2.099,62 euros.


