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Miércoles 27 febrero 2008

8.678/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia contrato
para el suministro de ropa de trabajo para el personal laboral, ejercicio 2008. Expediente 17/08-SM.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
económico. Contratación.
c) Número de expediente: 17/08-SM.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro ropa de trabajo para el personal laboral de la Confederación Hidrográfica del Ebro para el año 2008.
d) Lugar de entrega: En Tudela, Logroño,Yesa, Sádaba, Huesca, Barbastro, Monzón Zaragoza, Alcañiz y
Tranquera.
e) Plazo de entrega: Por entregas parciales y la totalidad antes del 30 de Noviembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 243.178,10.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
Ver punto 10: Otras Informaciones.
b) Domicilio: Paseo Sagasta 24 26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 711000.
e) Telefax: 976 711046.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de Abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Clasificación requerida: No es exigible. Las empresas
deberán probar su solvencia por los medios siguientes:
Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apartado c)
del artículo 16 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas; Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio.
Documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica: Los exigidos en los apartados a),b) y c) del artículo 19
del citado texto refundido , todo ello junto con lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares .
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 12,00 horas
del 11 de Abril de 2008.
b) Documentación a presentar: En dos sobres cerrados (sobre «1», documentación general o administrativa ;
sobre «2», oferta económica y técnica), junto con escrito
de presentación.
Cuando las proposiciones se envien por correo, el
empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el
envío en la oficina de Correos y comunicar a la Confederacion Hidrográfica del Ebro la remisión del mismo mediante télex, telefax o telegrama, dentro de las fechas y
horas establecidas como plazo de presentación .Sin la
concurrencia de ambos requisitos , no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
Domicilio: Paseo Sagasta 24-26.
Localidad y código postal: 50006, Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cinco meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes o
alternativas.
9. Apertura de las ofertas.
a)

Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa
de Contratación, el 5 de Mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones. La adquisición de las fotocopias del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas se podrán
retirar, previo pago, en la calle Sanclemente,25, 50001
Zaragoza (teléfono 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de Febrero
de 2008.
Zaragoza, 18 de febrero de 2008.–El Presidente, José
Luis Alonso Gajón.

9.030/08. Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que
se convoca concurso del proyecto de acondicionamiento y modernización del sistema de salida de
distribución de riegos (canal Cubillas, tramo I),
Granada. Clave: GR(AP)-2821.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: GR(AP)-2821.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento y modernización del sistema de salida de distribución de riegos en el canal Cubillas, tramo I, Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) 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): 705.107,04 euros.
5. Garantía provisional: 14.102,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 93 95 45 y 954 93 95 47.
e) Telefax: 954 93 94 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de marzo de 2008, a las catorce (14:00)
horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.
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9. Apertura de las ofertas.
a)
quivir.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Confederación Hidrográfica del GuadalDomicilio: Plaza de España, Sector II.
Localidad: Sevilla.
Fecha: 23 de abril de 2008.
Hora: doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta obra está prevista sea
financiada con Fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.chguadalquivir.es.
Sevilla, 13 de febrero de 2008.–El Secretario General,
Pedro José Gómez Galán.

9.031/08. Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca concurso del pliego de bases 10/07
de servicios para la vigilancia y seguridad de las
presas del Renegado e Infierno en Ceuta. Clave:
CE-3588.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: CE-3588.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la vigilancia y seguridad de las presas del Renegado e Infierno en
Ceuta.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro (24) meses prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 699.730,75 euros.
5. Garantía provisional: 13.994,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 93 95 45 y 954 93 95 47.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de abril de 2008, a las catorce (14:00) horas.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo E, subgrupo 7, categoría e).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, subgrupo 2, categoría C).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2008, a las catorce (14:00) horas.
b) Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008,
a las catorce (14:00) horas.
b) Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría
General.
2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

7.

Requisitos específicos del contratista.

