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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 261/07-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Instalación de sistema 

automático de información hidrológica (SAIH) en esta-

ciones de aforo de la cuenca del Ebro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

número 250, de 18 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 604.166,85.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Befesa Construcción y Tecnología 

Ambiental, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 454.279,81.

Zaragoza, 7 de enero de 2008.–La Secretaria General, 

María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 1.587/08. Anuncio de la Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro por la que se adjudica la 
contratación de una obra de acondicionamiento en 
el río Matarraña (Maella/Zaragoza, expediente 
268/07-OB) y una obra de acondicionamiento del 
sistema de aire acondicionado en oficinas paseo 
Sagasta (Zaragoza, expediente 269/07-OB).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 268 y 269/07-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: 268/07-OB: Proyecto de 

acondicionamiento de la acequia de Santa María en el río 
Matarraña (Maella/Zaragoza).

269/07-OB: Acondicionamiento del sistema de distri-
bución de aire acondicionado de la planta 4.ª de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro en paseo Sagasta, 24-26, 
de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 262, de 1 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 268/07-OB:106.523,53.

269/07-OB:120.574,74.
5. Adjudicación.

a) Fecha: Los dos expedientes el 21 de diciembre 
de 2007.

b) Contratista: 268/07-OB: Vilorfam, Sociedad 
Limitada. 269/07-OB: Tercal, Sociedad Anónima Uni-
personal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268/07-OB: 102.219,98. 

269/07-OB:105.985,24.

Zaragoza, 7 de enero de 2008.–La Secretaria General. 
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 2.748/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/5-08 para 
la contratación de la obra «Actuaciones medio-
ambientales en el entorno del embalse de La 
Charca y en el antiguo vertedero en Zalamea de 
la Serena (Badajoz), Convenio con Diputación 
Provincial de Badajoz número 23-05/02. Fondos 
FEDER (clave 07/0.2.49)».

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: 9/5-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Actuaciones medioam-
bientales en el entorno del embalse de La Charca y en el 
antiguo vertedero en Zalamea de la Serena (Badajoz).

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,43 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (12.000.000,00 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):

Grupo C, subgrupo 1, categoría a).
Grupo C, subgrupo 4, categoría c).
Grupo K, subgrupo 6, categoría a).

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: Trece días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana en avenida Sinforiano 
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz, hasta las catorce 
horas. En caso de remitir las ofertas por el Servicio de 
correos, 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 envío de las 
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.

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): 3 meses.

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 ofertas económicas el día 6 de 

marzo de 2008.
e) Hora: Once horas.

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

Badajoz, 21 de enero de 2008.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 2.750/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto, número de expediente 9/7-08, para 
la contratación de la obra «Reparación del centro 
de transformación de la presa de Montijo».

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: 9/7-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación del centro de 
transformación de la presa de Montijo.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 161.622,20 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (3.232,44 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: Calle 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 I, subgrupo 5, categoría c).

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: Trece días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, en avenida Sinforiano 
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz, hasta las catorce 
horas. En caso de remitir las ofertas por el servicio de 
Correos, 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 envío de las 
ofertas al fax del organismo 924 21 21 40.

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): 3 meses.

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 ofertas económicas. El día 6 

de marzo de 2008.
e) Hora: Once horas.


