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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
abierto de Consultoría y Asistencia Técnica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 01/0.2.102.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto de restau-

ración ambiental en ríos, arroyos y canales de la
zona regable de Lobón.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 18.988.318 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 379.766 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 554 54 64. Y además en la

dirección web: www.pliegospublicos.com
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del día 18 de julio de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.o Domicilio: Calle General Rodrigo, 6,
4.a planta (Servicio de contratación).

3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Miércoles, 25 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Revisión precios: Sin
derecho.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Presidente,
(Conforme al artículo 93 del Real Decre-
to 984/1989), el Comisario de Aguas, José Díaz
Mora.—&33.765.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
abierto de Consultoría y Asistencia Técnica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 01/1.3.17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases actua-
ciones para la mejora y recuperación del dominio
público hidráulico.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real y otras.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 75.627.320 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.512.546 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 554 54 64. Y además en la

dirección web: www.pliegospublicos.com
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del día 18 de julio de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.o Domicilio: Calle General Rodrigo, 6,
4.a planta (Servicio de contratación).

3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Miércoles, 25 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Revisión precios: Sin
derecho.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Presidente,
(Conforme al artículo 93 del Real Decre-
to 984/1989), el Comisario de Aguas, José Díaz
Mora.—&33.766.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
para la contratación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/0.2.90.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto cortafuegos
y repoblaciones forestales en la cuenca del Gua-
diana.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 44.451.763 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 889.035 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 554 54 64. Y además en la

dirección web: www.pliegospublicos.com
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 6, categoría c).

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del día 18 de julio de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.o Domicilio: Calle General Rodrigo, 6,
4.a planta. (Servicio de contratación).

3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Miércoles, 25 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Revisión precios: Sin
derecho.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Presidente (Con-
forme al artículo 93 del Real Decreto 984/1989),
el Comisario de Aguas, José Díaz Mora.—&33.767.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de saneamiento y mejora del
abastecimiento de los núcleos de San Juan
de Nieva, Nieva, Lloredo y Arañón, en el
término municipal de Gozón (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 42-01. Clave:
N1.333.003/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de saneamiento y mejora del abastecimiento
de los núcleos de San Juan de Nieva, Nieva, Lloredo
y Arañón.

c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco.


