
3236 Miércoles 21 marzo 2007 BOE núm. 69

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 16 / 91 596 49 88.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.mma.es.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 13.400/07. Resolución de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la asistencia técnica 11/06 
para la inspección y vigilancia de las obras re-
lativas al proyecto 11/03 de variante de la con-
ducción Lorca-Partidor entre el perfil 6 y el 
perfil 61’ (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-11/06-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La asistencia consiste en 

realizar los trabajos de: análisis y revisión de proyecto, 
control y vigilancia del suministro y montaje de equipos 
hidráulicos, mecánicos, etc., redacción de toda documen-
tación necesaria para la ejecución de la obra (modifica-
ciones, obras complementarias, etc.).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 305, de fecha 22 de 
diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 109.282,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2007.
b) Contratista: Inypsa, Informes y Proyectos, socie-

dad anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.895,84 euros.

Cartagena, 7 de marzo de 2007.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 14.722/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/15-07 
«Reparación de los desagües de fondo de la presa 
de la Cabezuela (Ciudad Real), clave 06/1.5.16».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/15-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de los des-
agües de fondo de la presa de la Cabezuela (Ciudad 
Real).

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 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). 179.837,36 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924- 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
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 E, Subgrupo 2, Categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, Veintiséis días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

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: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 15 de mayo de 2007.

Apertura de ofertas económicas el día 30 de mayo 
de 2007.

e) Hora: ambas a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 6 de marzo de 2007.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 14.723/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/16-07 
«Tratamientos selvícolas y repoblación forestal 
en el término municipal de Cordobilla de Lácara 
(Badajoz). Convenio con Diputación Provincial 
de Badajoz número 23-05/02. Fondos FEDER. 
Clave 06/0.2.102».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/16-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Tratamientos selvícolas 
y repoblación forestal en el término municipal de Cordo-
billa de Lácara (Badajoz).

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 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). 299.868,02 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924- 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
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 K, Subgrupo 6, Categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, Veintiséis días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

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: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 15 de mayo de 2007.
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Apertura de ofertas económicas el día 30 de mayo 
de 2007.

e) Hora: ambas a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 6 de marzo de 2007.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 14.724/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/17-07 
«Limpieza y Acondicionamiento de cauces y re-
cuperación de areas verdes en el termino munici-
pal de Villalba de Alcor (Huelva), Convenio con 
Diputación Provincial de Huelva 23-10/02. Fon-
dos FEDER. Clave 06/0.2.104».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/17-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Limpieza y Acondicio-
namiento de cauces y recuperación de areas verdes en el 
termino municipal de Villalba de Alcor (Huelva).

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 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). 609.821,76 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
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 E, Subgrupo 7, Categoría c); Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoria c); Grupo K, Subgrupo 6, Catego-
ría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, Veintiséis días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

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: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 15 de mayo de 2007.

Apertura de ofertas económicas el día 30 de mayo 
de 2007.

e) Hora: ambas a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Badajoz, 6 de marzo de 2007.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 14.725/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/19-07 
«Consultoría y asistencia técnica para la direc-
ción de obra del proyecto de restauración fluvial 
y mejora de condiciones ambientales y de uso so-
cial en los márgenes del río Bullaque (Ciudad 
Real). Fondos FEDER. Clave 06/0.2.97».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/19-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la dirección de obra del Proyecto de restaura-
ción fluvial y mejora de condiciones ambientales y de uso 
social en los márgenes del río Bullaque (Ciudad Real).

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

(meses): 24 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). 199.997,21 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 presupuesto base 
de licitación 3.999,94 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 7 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

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 Gua-
diana.

b) Domicilio: Avda. Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.

Fecha: Apertura de documentación administrativa el 
día 15 de mayo de 2007.

Apertura de Ofertas económicas el día 30 de mayo 
de 2007.

e) Hora: Ambas a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo 
de 2007.

Badajoz, 6 de marzo de 2007.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 14.726/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/18-07 
«Consultoría y asistencia técnica para control y 
vigilancia de las medidas de restauración arqueo-
lógico-forestal del abastecimiento de agua pota-
ble desde el acueducto Tajo-Segura a la llanura 
manchega (Clave 06/0.1.05)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/18-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia 
técnica para control y vigilancia de las medidas de res-
tauración arqueológico-forestal del abastecimiento de 
agua potable desde el acueducto Tajo-Segura a la llanura 
manchega».

c) Lugar de ejecución: Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 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). 661.033,81 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 presupuesto base 
de licitación 13.220,68 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
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): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 7 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.


