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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 266.085,90 euros.

5. Garantía provisional. 5.321,72 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: 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 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. 

 5.858/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca Concurso del Pliego de Bases 09/
06 de asistencia técnica a la dirección de obras de 
modernización de la Zona Regable del Bajo Gua-
dalquivir. Balsas para la Regulación del Canal 
entre el punto kilométrico 27+700 y el punto kilo-
métrico 40+340. Balsa La Restinga. Términos 
municipales de Carmona y Lora del Río (Sevilla). 
Clave: SE(EX)-3173.

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(EX)-3173.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 
de una asistencia técnica a la dirección de obras de mo-

dernización de la Zona Regable del Bajo Guadalquivir. 
Balsas para la Regulación del Canal entre el punto kilo-
métrico 27+700 y el punto kilométrico 40+340. Balsa La 
Restinga. Términos municipales de Carmona y Lora del 
Río (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 (30) 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). 357.275,13 euros.

5. Garantía provisional. 7.145,50 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: 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 FE-
DER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicata-
rio.

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 convo-
catoria 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. 

 5.859/07. Anuncio de la Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
convoca Concurso del Pliego de Bases 12/06 de 
asistencia técnica para el asesoramiento jurídico 
en materia de Comunidades de Usuarios de la Co-
misaría de Aguas de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadalquivir. Términos municipales varios 
(varias provincias). Clave: CUENCA(RU)-3383.

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: Cuenca(RU)-3383.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 
de una asistencia técnica para el asesoramiento jurídico 
en materia de Comunidades de Usuarios de la Comisaría 
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Términos municipales varios (varias provincias).

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

ses): Veinticuatro (24) 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). 96.052,51 euros.

5. Garantía provisional. 1.921,05 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) Teléfono: 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: Sí.

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 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. 


