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b) Dependencia <DIe tramita el expediente: Servicio 
de Contratación 

c) Número de expedien~e: 96/03.06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Pliego de bases repa
ración y adaptación del mobiliario específico del 
laboratorio existente al nuevo edificio de la Con
federación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad 
Real. 

b) Número de urudades a entregar. 
c) DiVisión por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Ciudad Real. 
e) Plazo de ejecución: Tres meses a contar desde 

la fecha de la adjudicación deftnitiva. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurse público. 
c) Forma: Procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 4.990.146 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana (Servicio de Contratación). 

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, númerQ 6, 
cuarta planta. ' 

c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Teléfono: 553 02 35. 
e) Telefax: 55462 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

informaGión: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

a) Clasiftcación (grupos, subgrupos y categorial. 
b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documéntación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas' particulares. 

o) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

2.8 Domicilio: Calle General Rodrigo, número 
6, cuarta planta (Servicio de Contratación). 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres m,eses. 

e) Admisión de variantes (concurso). 
O En su caso, número previsto (o números máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) . Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 
número 12. 

c) Localidad: Badajoz. 
d) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Presidente, 
Antonio José Alcaraz Calvo.-52.809. 

Martes 20 agosto 1996 

Resolución de la Confederación 1f.idrográfica 
del Guadiana por la que se anuncia concurso 
para la contratación de suministro. . 

1. . Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

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

c) Número de expediente: 96/03.08. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de un sistema de mamparas, puertas interiores 
y puertas metálicas cortafuegos para el laboratorio 
de análisis de agua, en Ciudad Real. 

b) Número de unidades a entregar. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego 

de 'bases. 
e) Plazo de entrega: Dos meses, a contar desde 

1:;t fecha de adjudicación defmitiva. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.758.188 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del importe. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana (Servicio de Contratación). 

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6, 
cuarta planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 553 02 35. 
e) Telefax: 55462 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específica$ del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. o 

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

a)' . Fecha limite de presentación: 4 de octubre 
de 1996, a 1~ doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de clAusulas administrativas particulares.' 
oc) Lugar de presentación: 

P Entidad: Confederación, Hidrográfica. del 
Guadiana. Servicio de Contratación. 

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, cuarta 
planta. ' 

3.8 Localidad Y código postal: Madrid, 28003. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

b) Domicilio; Calle Sinforiano Madroñero, 12. 
c) Localidad: Badajoz: 
d) Fecha: 8 de octubre de 199(>. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario. 

Madrid, 1 ,de agosto de 1996.-El Presidente, 
Antonio José Alcaraz Calvo.-52.815. 

BOE núm. 201 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación. 

c) Número de expedi~nte: 96/01.09. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de adqui-
sición de equipos GPS. 

b) Número de unidades a entregar: 
c) . División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego 

de bases. 
e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde 

la fecha de adjudicación deftnitiva. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación! 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Forma: Procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.153.135 
pesetas. 

5. Garantía.s: Provisional, 2 por 100 del importe. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográftca . del 
Guadiana (Servicio de Contratación). 

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 
6, cuarta planta. 

c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Teléfono: 553 02 35. 
e) Telefax: 554 62 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares: 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre 
de 1996 a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el p~ego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Confederación Hidro
gráfica del Guadiana, calle General Rodrigo, 6, cuar
Ul planta (Servicio de Contratación), 28003 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado mantener su oferta (concurso): Dos meses. 

9. Apertura de ofertas: 

a) . Entidad: Confederación Hidrográftca del 
Guadiana, calle Sinforiano Madroñero, 12, Badajoz. 

b) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
c) Hora: Diez. 

, - 10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abOnados por el adjudica
tario. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Presidente, 
Antonio José Alcaraz Calvo.-52.813. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadio.na por la que se anuncio. concurso 
para la contratación de las ohras que se 
citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográftca del 
Guadiana. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 96/04.05. 



BOE núm. 201 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de 
ejecúción de oficinas en parcela D-22 del PERI 
de Zafra (Huelva). 

b) Número de unidades a entregar. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Huelva. 
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4.. Presupuesto base de licitación: 355.034.632 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana (Servicio de Contratación). 

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6, 
cuarta planta. 

c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Teléfono: 553 02 35. 
e) Telefax: 55462 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

a) Clasificación: Grupo C, categoria e). 
b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

2.° Domicilio: Calle General Rodrigo, cuarta 
planta (Servicio de Contratación). 

3.° Localidad y código postal: Madrid. 28003. 

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

e) Admisión de variantes (concurso). 
O En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12. 
c) Localidad: Badajoz. 
d) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio serán abonados por el adjudi
catario. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Presidente, 
Antonio José Alcaraz Calvo.-52.812. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la asistencia técnica 

, que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

Martes 20 agosto 1996 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación 

c) Númerode expediente: 96/04.02. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Pliego de bases para 
la elaboración del catastro digital de los aprove
chamientos de regadío en las VV. HH. 04.04 y 
04.06. 

b) Número de unidades a entregar. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Varios. 
e) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de 

la firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Forma: Procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantfas: Provisional, 2 por 100 del importe. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana (Servicio de Contratación). 

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6, 
cuarta planta. 

c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Teléfono: 553 02 35. 
e) Telefax: 55462 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 1, categoría A). 
b) Otros requisitos: 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el . pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, número 
6, cuarta planta (Servicio de Contratación). 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003. 

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

e) Admisión de variantes (concurso). 
O En su caso, número previsto (o números máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Confederación HidrOgráfica del 
Guadiana. 

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 
número 12. 

c) Localidad: Badajoz. 
d) Fecha: 8 de octubre de 199.6. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Presidente, 
Antonio José Alcaraz Calvo.-52.81O. 

15963 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras que se 
citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación 

c) Número de expediente: 96/03.04. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sustitución de grupo 
oleohidráulico de las compuertas de la toma del 
Canal de Orellana. 

b) Número de unidades -a entregar. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Orellana la Vieja. 
e) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir del 

día siguiente al Acta de Comprobación de, Replan
. teo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. 
c) Forma: Subasta pública. 

4. Presupuesto base de licitación: 7.998.865 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana (Servicio de Coritratación). 

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6 
cuarta planta. 

c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Teléfono: 553 02 35. 
e) Telefax: 55462 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorial. 
b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Confederación l;Iidrográfica del 
Guadiana. 

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, número 
6, cuarta planta (Servicio de Contratación). 

3.a Localidad y código postal: Madrid. 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso). 

e) Admisión de variantes (concurso). 
O En su caso, número previsto (o números máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 
número 12. 

c) Localidad: Badajoz. 
d) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 


