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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 2007, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (Asturias).

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 Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 20 de marzo de 2007.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones. El día de apertura de las 
ofertas se calificará la documentación y se valorarán los 
criterios de selección, en su caso. El resultado de la cali-
ficación de la documentación y sucesivas actuaciones de 
la Mesa se expondrán o anunciarán en el tablón de anun-
cios de la sede central del organismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria (862,10 €).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es.

Oviedo, 1 de febrero de 2007.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 5.855/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca concurso del pliego de bases 11/
06 de servicios para la contratación de vigilancia 
jurada en las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir en Avenida de Repúbli-
ca Argentina, 43. Término municipal de Sevilla. 
Clave: SE(RI)-3372.

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: SE(RI)-3372.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 
de servicios para vigilancia jurada en las oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Aveni-
da de República Argentina, 43. Término municipal de 
Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro (24) meses prorrogables otros veinti-
cuatro (24).

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). 109.592,86 euros.

5. Garantía provisional. 2.191,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfonos: 954 93 95 45/954 93 95 47.
e) Telefax: 954 93 94 62.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Si.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 12 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 28 de marzo de 2007.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.chguadalquivir.es

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. servicio.contratacion@chguadalquivir.es

Sevilla, 26 de enero de 2007.–Secretario General, Pe-
dro J. Gómez Galán. 

 5.856/07. Anuncio de la Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
convoca Concurso del Pliego de Bases 03/06 de 
asistencia técnica para control y vigilancia de las 
obras del proyecto de construcción de un parque 
sobre el antiguo cauce del río Guadaira. Término 
municipal de Sevilla. Clave: SE(AP)-3189.

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: SE(AP)-3189.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 
de una asistencia técnica para control y vigilancia de las 
obras del proyecto de construcción de un parque sobre el 
antiguo cauce del río Guadaira. Término municipal de 
Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho (18) 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). 312.186,93 euros.

5. Garantía provisional. 6.243,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfonos: 95 493 95 45-95 493 95 47.
e) Telefax: 95 493 94 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 19 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que esta 
Asistencia Técnica 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» (en su caso). 25 de enero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.chguadalquivir.es

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. servicio.contratacion@chguadalquivir.es

Sevilla, 26 de enero de 2007.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 5.857/07. Anuncio de la Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por el que se 
convoca Concurso del Pliego de Bases 03/06 de 
asistencia técnica para control y vigilancia de las 
obras de restauración hidrológica del antiguo cau-
ce del arroyo Ranillas y acondicionamiento am-
biental del parque del Tamarguillo. Término mu-
nicipal de Sevilla. Clave: SE(AP)-3164.

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: SE(AP)-3164.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 
de una asistencia técnica para control y vigilancia de las 
obras de restauración hidrológica del antiguo cauce del 
arroyo Ranillas y acondicionamiento ambiental del par-
que del Tamarguillo. Término municipal de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Treinta y seis (36) meses.

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

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


