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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Se trata de realizar

las obras necesarias para el encauzamiento del Arro-
yo del Asno en su desembocadura con el rio Gua-
dalquivir a su paso por el término municipal de
Pedro Abad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) 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
(euros), 3.012.463,14 Euros.

5. Garantía provisional: 60.249,26 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir. Gabinete Técnico.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: Información: 954 93 95 45 y

954 93 95 47. Obtención de documentos: en Copis-
tería, teléfono 954 28 30 68.

e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de Julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo E, subgrupo 5, categoría de
contrato f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 7 de Julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir. Gabinete Técnico.
2. Domicilio: Plaza de España Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

Guadalquivir.
b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de Julio de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Está previsto su finan-
ciación con cargo a fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
Solo para información en rjimenezUchguadalquivir
ó jmguerreroUchguadalquivir.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.—La Secretaria Gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&24.930.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de obras del proyecto 12/02 de ade-
cuación funcional y paisajista del entorno
del cauce del arroyo Caganchas en el término
municipal de Azuaga (Badajoz). Clave:
BA(AP)-2237.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: BA(AP)-2237.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de realizar
las obras necesarias para la adecuación funcional
y paisajística del entorno del cauce del arroyo Cagan-
chas a su paso por el término municipal de Azuaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) 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
(euros), 1.065.818,36 Euros.

5. Garantía provisional: 21.316,37 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: Información: 954 93 95 45 y

954 93 95 47. Obtención de documentos: en Copis-
tería, teléfono 954 28 30 68.

e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de Julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, subgrupo 6, categoría de
contrato e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 7 de Julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir. Gabinete Técnico.
2. Domicilio: Plaza de España Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

Guadalquivir.
b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de Julio de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Está previsto su finan-
ciación con cargo a fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
Solo para información en rjimenezUchguadalquivir
ó jmguerreroUchguadalquivir.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.—La Secretaria Gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&24.932.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta para el suministro de material para el
Laboratorio de Control de Calidad de El
Montañés del abastecimiento de agua a la
zona gaditana. Término municipal de Puerto
Real (Cádiz). Clave: CA(ZG)-2321.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CA(ZG)-2321.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial para el Laboratorio de Control de Calidad de
El Montañés, perteneciente al abastecimiento de
agua a la zona gaditana, en el término municipal
de Puerto Real (Cádiz).

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en el Pliego de Condiciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el Laboratorio El Mon-

tañés en término municipal de Puerto Real (Cádiz).
e) Plazo de entrega (meses): Tres (3) 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), 341.049,29 Euros.

5. Garantía provisional: 6.820,99 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: Información: 954 93 95 45 y

954 93 95 47. Obtención de documentos: en Copis-
tería, teléfono 954 28 30 68.

e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de Julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 14 de Julio del año 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2. Domicilio: Plaza de España Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de Julio del año 2003.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones: El suministro que se
licita está previsto sea financiado con fondos
FEDER.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de Mayo de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
Solo para información en rjimenezUchguadalquivir
ó jmguerreroUchguadalquivir.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.—La Secretaria Gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&24.954.


