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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 Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/17-07
«Limpieza y Acondicionamiento de cauces y recuperación de areas verdes en el termino municipal de Villalba de Alcor (Huelva), Convenio con
Diputación Provincial de Huelva 23-10/02. Fondos FEDER. Clave 06/0.2.104».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 9/17-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Limpieza y Acondicionamiento 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 adjudicación.
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 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 c); Grupo G,
Subgrupo 6, Categoria c); Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según 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, 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 administrativa 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.
tario.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

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

14.725/07. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/19-07
«Consultoría y asistencia técnica para la dirección de obra del proyecto de restauración fluvial
y mejora de condiciones ambientales y de uso social 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: Secretaría 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 restauración 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 adjudicación.
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 información: 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 administrativas 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 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.
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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 Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/18-07
«Consultoría y asistencia técnica para control y
vigilancia de las medidas de restauración arqueológico-forestal del abastecimiento de agua potable 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: Secretaría 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 restauración 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 (meses): 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 información: 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 Administrativas 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 Guadiana.
2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del
contrato.
9. Apertura de las ofertas.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) 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.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Badajoz, 6 de marzo de 2007.–El Presidente, Enrique
Jesús Calleja Hurtado.

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

14.727/07. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/44-07 para
la contratación de obra «Paneles divulgativos en
presas de la margen derecha de la Zona Media
(Clave 07/2.1.16)».

15.155/07. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la licitación por el sistema de subasta para las obras del
«Proyecto de restauración y adecuación de los
márgenes del arroyo de Las Mochas a su paso por
la urbanización Parque Vallejo en el término
municipal de Alovera (Guadalajara). Prevista su
cofinanciación con fondos FEDER.
1.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 9/44-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Paneles divulgativos en
presas de la margen derecha de la Zona Media».
c) Lugar de ejecución: Badajoz y Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 84.375,85 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 información: Hasta el fin de 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 Administrativas 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.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 07CO0031/NO.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es
restaurar y adecuar las márgenes del arroyo Las Mochas,
según se detalla en el proyecto.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal: Alovera. Provincia: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 591.160,99 euros.
5. Garantía provisional. 11.823,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(para obtención de documentación, ver punto 10).
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de abril de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo E, Subgrupo 5, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la presentación de la clasificación, deberá acreditarse la solvencia
económica y financiera, y la técnica o profesional, por
cualquiera de los medios establecidos en los Artículos 16
y 17, respectivamente, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas
del día 23 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación
y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesa-
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dos incluirán en el sobre de documentación administrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la documentación requerida, y en el resto de los sobres de
documentación administrativa deberá incluir, necesariamente, la garantía provisional, la clasificación o solvencia, documento, en su caso, de compromiso de agrupación de empresas, declaración de empresas del mismo
grupo que concurren a la licitación del expediente, y documento en el que se comunique en qué expediente está
el resto de la documentación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina receptora de pliegos.
2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de reuniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2007.
e) Hora: doce horas.
10. Otras informaciones. Para la obtención de la
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la
calle Ríos Rosas, número 44, de Madrid. Teléfono 91.554
54 64. Fax: 91.535 44 44, previo pago del importe correspondiente.
La Mesa de Contratación examinará la documentación presentada y publicará el resultado de la Calificación con cuatro días de antelación a la apertura pública,
en el tablón de anuncios de la Sede del organismo, a fin
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso,
en el plazo que se indique, los defectos observados. Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los
efectos oportunos.
Modalidad de financiación: este proyecto se financiará con cargo al presupuesto del Organismo, estando prevista su financiación hasta un 70% a través de Fondos
FEDER, siendo la aportación del Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) de un 30%. A través de la financiación con Fondos FEDER, el presente proyecto contribuye a la reducción de las diferencias de desarrollo y nivel
de vida entre las distintas regiones y a la reducción del
retraso de las regiones menos favorecidas. También se
contribuye a la corrección de los principales desequilibrios regionales de la Comunidad mediante la participación en el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones
menos desarrolladas y en la reconversión socioeconómica de las regiones.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudicatario, siendo el importe aproximado de 2.740,26
euros.
Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.

MINISTERIO DE VIVIENDA
15.120/07. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la
licitación de la Redacción del Estudio Geotécnico
del Parque Empresarial «Espacio de Servicios
Medioambientales al Sector Ovino», en Castuera
(Badajoz), en procedimiento abierto y forma de
adjudicación subasta.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial
de Suelo. Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Unidad de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Estudio
Geotécnico del Parque Empresarial «Espacio de Servicios Medioambientales al Sector Ovino».

