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c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 533 18 42.
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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de abril de 2002.

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, cuarta
planta (Servicio de Contratación).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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: Jueves, 9 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Revisión de precios, no.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&10.335.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/1.5.09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto balizamien-
to y señalización en embalses del Cíjara, Garcia
de Sola y Orellana.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 304.999.02 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
integro (6.099,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copisteria.
b) Domicilio: Calle Río Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 533 18 42.
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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, Subgrupo 7, Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de abril de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 4.a plan-
ta (Servicio de Contratación).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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
Guadina.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Jueves, 9 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Revisión de precios: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—El Presidente,
José Díaz Mora.—10.331.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
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: 02/1.6.10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto reparación
de la acequia A-V en el tramo entre el punto kilo-
métrico 0,200 y 1,000.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 68.627,73 euros.

5. Garantía provisional, 2 por 100 del importe
íntegro (1.372,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Río Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 533 18 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de abril de 2002.

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, cuarta
planta (Servicio de Contratación).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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: Jueves, 9 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de precios: No.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-

cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&10.329.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/1.5.17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto reforma de
los centros de transformación de la presa de Mon-
tijo.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
160.894,92 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
íntegro (3.217,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Río Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 533 18 42.
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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo I, subgrupo 5, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de abril de 2002.

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, cuarta
planta (Servicio de Contratación).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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


