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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 245.252,91.

5. Garantía provisional. 4.905,06 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 3.ª planta, Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupo: 7, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2006 
hasta las 15,00 horas.

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

1. Entidad: Registro del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 2.ª planta, Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas, treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mcu.es

Madrid, 20 de junio de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 39.353/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 06/0.2.41. 
«Proyecto centro de interpretación y del agua en 
la “Fabrica de la Luz” en Mérida». Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 06/0.2.41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto centro de inter-
pretación y del agua en la «Fabrica de la luz» en Mérida. 
Fondos Feder.

c) Lugar de ejecución: Badajoz 100 por 100.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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). 900.198,08 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe ínte-
gro (18.003,96 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5331842.
e) Telefax: Confederación Hidrográfica del Guadia-

na 91-554-65-39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 3, Categoría e). Grupo C, 
Subgrupo 4, Categoría e). Grupo K, Subgrupo 5, Catego-
ría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 24 de Julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va: el día 16 de agosto de 2006.
Apertura de ofertas económicas: el día 10 de octubre 

de 2006.
e) Hora: Ambas a las diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de Precios: No.
Está prevista su Financiación con Fondos Feder.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 2006.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 39.354/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 06/1.5.13-1: 
«Proyecto acondicionamiento del telemando de 
la Presa de Montijo. Electricidad y Control».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 06/1.5.13-1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Proyecto acondiciona-
miento del telemando de la presa de Montijo. Electrici-
dad y Control».

c) Lugar de ejecución: Badajoz 100 por 100.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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). 99.959,34 Euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe inte-
gro (1.999,19 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5331842.
e) Telefax: Confederación Hidrográfica del Guadia-

na 91-554-65-39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 9, Categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 24 de Julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6 - 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va: el día 16 de Agosto de 2006.
Apertura de ofertas económicas: el día 10 de Octubre 

de 2006.
e) Hora: Ambas a las Diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de Precios: No.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 2006.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 39.355/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 06/1.5.19: 
«Proyecto mejora de redes de baja tensión, C.T. y 
alumbrado en presa del Zújar».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 06/1.5.19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Proyecto mejora de re-
des de baja tensión, C.T. y alumbrado en presa del Zú-
jar».

c) Lugar de ejecución: Badajoz 100 por 100.
d) Plazo de ejecución (meses): ocho meses.

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

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


