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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 130, de fecha 31 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 886.428,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Tecnología del Medio Ambiente, 

Sociedad Anónima (Tecnoma).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 753.494,65 Euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Pedro J. Gómez Galán. 

 69.699/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso proyecto 05/2005 de obras de remodela-
ción y defensa de inundaciones y adecuación 
medioambiental del arroyo Hontanilla, término 
municipal Peñarroya-Pueblonuevo (Cordóba). 
Clave CO-2970.

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: CO-2970.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 

de una obra de remodelación y defensa de inundaciones 
y adecuación medioambiental del arroyo Hontanilla, tér-
mino municipal Peñarroya-Pueblonuevo (Cordóba).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 137, de fecha 8 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.380.339,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Iniesta, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.039.120,00 euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral. Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Este proyecto esta previsto de Fondos Feder 3.6. 

 69.711/07. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
adjudica el proyecto de actuaciones en los márge-
nes del río Guadaira: tramo Molino de las Aceñas-
Molino del Realaje (Sevilla). Clave: SE-3349.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-3349.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.

b) Descripción del objeto: Se trata de actuaciones en 

los márgenes del río Guadaira: tramo Molino de las Ace-

ñas - Molino del Realaje (Sevilla).

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 

(BOE) núm. 130, de 31 de mayo del año 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 5.145.390,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre del año 2007.

b) Contratista: «Explotaciones las Misiones, Socie-

dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.353.280,77 euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-

ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo:

Esta obra está previsto sea financiada con Fondos 

FEDER. 

 69.741/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Pliego de bases para la 
contratación de la asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto de rehabilitación integral 
del canal principal del Órbigo, tramo hidroeléc-
trico (LE/Santa María de Ordás y otros)».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.611.01.06/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases para la 

contratación de la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de rehabilitación integral del canal principal del 
Órbigo, tramo hidroeléctrico (LE/Santa María de Ordás y 
otros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 200, de 21 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.938,01 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2007.
b) Contratista: Iberinsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.370,91 €.

Valladolid, 7 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
P.A. (art. 9.3 R.D 984/1989), El Comisario de Aguas, 
Ignacio Rodríguez Muñoz. 

 69.745/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Pliego de bases de asisten-
cia técnica para la redacción de proyectos de 
adecuación de las presas de Santa Teresa, El 
Águeda, El Milagro, Azud de Villagonzalo y Azud 
de Riolobos al Reglamento Técnico sobre Seguri-
dad de Presas y Embalses».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.611.01.05/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases de asisten-

cia técnica para la redacción de proyectos de adecuación 
de las presas de Santa Teresa, El Águeda, El Milagro, 
Azud de Villagonzalo y Azud de Riolobos al Reglamento 
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 200, de 21 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 107.987,86 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2007.
b) Contratista: Euroestudios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.461,28 €.

Valladolid, 7 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
P.A. (art. 9.3 R.D 984/1989), el Comisario de Aguas, Ig-
nacio Rodríguez Muñoz. 

 69.752/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Proyecto de adecuación 
medioambiental y protección frente a avendas del 
río Ucero, a su paso por el caso el casco urbano 
del Burgo de Osma. Tramo aguas arriba del 
puente de la N-122 (Soria).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.611.04.10/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecuación 

medioambiental y protección frente a avendas del río Uce-
ro, a su paso por el caso el casco urbano del Burgo de 
Osma. Tramo aguas arriba del puente de la N-122 (Soria).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 182, de 31 de ju-
lio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 846.580,77 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de octubre de 2007.
b) Contratista: Toyr S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 651.867,19 €.

Valladolid, 7 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
P.A. (art. 9.3 R.D 984/1989), el Comisario de Aguas. Ig-
nacio Rodríguez Muñoz. 

 69.754/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Pliego de bases asistencia 
técnica redacción del proyecto de adecuación de 
diversos elementos de las presas de Riaño y Juan 
Benet (León) al Reglamento Técnico sobre Segu-
ridad de Presas y Embalses».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

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

c) Número de expediente: 452-A.611.01.04/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases asisten-

cia técnica redacción del proyecto de adecuación de di-
versos elementos de las presas de Riaño y Juan Benet 
(León) al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Pre-
sas y Embalses.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 200, de 21 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 101.944,86 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2007.
b) Contratista: Euroestudios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.366,73 €.

Valladolid, 7 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
P.A. (art. 9.3, R. D, 984/1989), el Comisario de Aguas, 
Ignacio Rodríguez Muñoz. 

 70.498/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se declara desierto el 
procedimiento abierto por el sistema de concurso 
para la contratación del servicio de limpieza del 
edificio central, edificio anexo y garaje, en Aveni-
da de Portugal, 81 pertenecientes a la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 07SG0244/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza de la sede central, del edificio anexo y garaje 
pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 6 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 154.742,93 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 70.505/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta del «Proyecto de 
acondicionamiento del firme en diversos tramos 
de los caminos de ambas márgenes de la zona 
regable de Rosarito (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0265/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la rehabilitar 
el firme en diversos tramos de los caminos de Servicio de 
la margen derecha e izquierda de la zona regable de Ro-
sarito, con mezcla bituminosa en caliente y posterior-
mente proceder al balizamiento con pintura reflectante y 
saneamiento de blandones.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Talayuela y otros (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 260.872,33.

5. Garantía provisional. 5.217,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 16 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso de 
licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación y 
apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados 
incluirán en el sobre de documentación administrativa del 
expediente cuya clave sea más baja, toda la documentación 
requerida, y en el resto de los sobres de documentación ad-
ministrativa deberá incluir, necesariamente, la garantía pro-
visional, la clasificación o solvencia, documento, en su 
caso, de compromiso de agrupación de empresas, declara-
ción de empresas del mismo grupo que concurren a la licita-
ción del expediente y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación). Despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
Plaza de San Juan de la Cruz, 1 de Madrid. Teléfono 
91.534.10.94. Fax. 91.534.99.38, previo pago del impor-
te correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la calificación 
con cuatro días de antelación a la apertura pública de las 
Ofertas Económicas, en el tablón de anuncios de la sede 
del Organismo, a fin de que los licitadores conozcan y 
subsanen, en su caso, en el plazo que se indique, los de-
fectos observados. Dicha publicación tendrá carácter de 
notificación a todos los efectos.

Modalidad de financiación: El presente expediente se 
financiará con cargo al presupuesto del Organismo, a 
través de fondos propios.

11. Gastos de anuncios. Sera por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 1.170 Euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 70.508/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación de la «Asistencia 
técnica para la investigación de los acuíferos 
profundos en la cabecera de la Cuenca del Tajo. 
Zona de Entrepeñas y Buendía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07PH0254/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la investiga-
ción de los acuíferos profundos de la cabecera de la 
Cuenca del río Tajo, determinando la capacidad de apor-
te de agua, mediante recopilación de información y estu-
dio en campo, según se detalla en el Pliego Técnico.

c) Lugar de ejecución: Zona de Entrepeñas y Buendía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Nueve (9) 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). 177.954,27.

5. Garantía provisional. 3.559,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.535 05 00.
e) Telefax: 91.470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, se acreditará mediante informe de instituciones fi-
nancieras. La solvencia técnica o profesional se acredita-
rá mediante experiencia de los cuadros de empresa y, en 


