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

c) Número de expediente: 9/177-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Actuaciones medioam-
bientales y recreativas en el término municipal de Val-
verde de Burguillos (Badajoz)».

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 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). 263.491,13 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (5.269,82 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: Badajoz 06002.
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):

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c).
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: Veintiséis días na-
turales 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: Registro General de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, hasta las catorce horas. En 
caso de remitir las ofertas por correo, en los términos 
previstos en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos, habrá de remitirse en el mismo día 
confirmación de envio de las ofertas al fax del Organismo 
924-21 21 40.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

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

va el día 9 de noviembre de 2007.
Apertura de ofertas económicas el día 28 de noviem-

bre de 2007.
e) Hora: Ambas a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

Badajoz, 14 de septiembre de 2007.–El Presidente, 
Enrique Jesús Calleja Hurtado. 

 57.469/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/173-07 
para la contratación de la obra «Adecuación re-
creativa y acondicionamiento hidrológico del 
arroyo de la villa de La Lapa (Badajoz), convenio 
con Diputación Provincial de Badajoz núme-
ro 23-05/02 (Clave 07/0.2.36), Fondos Feder».

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: 9/173-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adecuación recreativa y 
acondicionamiento hidrológico del arroyo de la villa de 
La Lapa (Badajoz)».

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 83.884,56 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (1.677,69 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: Badajoz 06002.
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 C, subgrupo 6, categoría b).

Grupo C, subgrupo 8, categoría b).
Grupo K, subgrupo 6, categoría b).
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: Veintiséis días na-
turales 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: Registro General de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, hasta las catorce horas. En 
caso de remitir las ofertas por correo, en los términos 
previstos en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos, habrá de remitirse en el mismo día 
confirmación de envio de las ofertas al fax del Organismo 
924-21 21 40.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

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

va el día 9 de noviembre de 2007.
Apertura de ofertas económicas el día 28 de noviem-

bre de 2007.
e) Hora: Ambas a las diez horas.

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

Badajoz, 14 de septiembre de 2007.–El Presidente, 
Enrique Jesús Calleja Hurtado. 

 57.477/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/169-07 
para la contratación de la obra «Actuaciones 
medioambientales y sociales en el término muni-
cipal de Oliva de la Frontera (Badajoz), Convenio 
con Diputación Provincial de Badajoz núme-
ro 23-05/02 (Clave 07/0.2.30) Fondos Feder».

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: 9/169-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Actuaciones medioam-
bientales y sociales en el término municipal de Oliva de 
la Frontera (Badajoz)».

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 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). 150.242,81 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (3.004,86 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: Badajoz 06002.
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): 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: Veintiséis días na-
turales 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: Registro General de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, hasta las catorce horas. En 
caso de remitir las ofertas por correo, en los términos 
previstos en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos, habrá de remitirse en el mismo día 
confirmación de envio de las ofertas al fax del Organismo 
924-21 21 40.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.


