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5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero del año 2008.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.008,84 Euros.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 12.241/08. Anuncio de la Resolución de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Proyecto de re-
crecido urgente de los muros del Salado de Le-
brija aguas abajo de la vía del ferrocarril, térmi-
no municipal de Lebrija (Sevilla). Clave: 
SE(EX)-3524.

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)-3524.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: recrecido urgente de los 

muros del Salado de Lebrija aguas abajo de la vía del 
ferrocarril, término municipal de Lebrija (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 239, de 5 de octubre del año 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 598.002,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero del año 2008.
b) Contratista: «Martín Casillas, Sociedad Limitada 

Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 579.464,55 euros.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos Feder. 

 12.242/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
04/2007 de asistencia técnica a la dirección de 
obras del proyecto de modernización de la zona 
regable del Genil, margen izquierda, segunda 
fase, término municipal Palma del Río (Córdo-
ba). Clave: CO-3353.

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-3353.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Asistencia 
Técnica.

b) Descripción del objeto: a la dirección de obras 
del proyecto de modernización de la zona regable del 
Genil, margen izquierda, segunda fase, término munici-
pal Palma del Río (Córdoba).

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOUE) núm. S138, de 20 de julio de 2007 y 
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 193, de 13 de 
agosto del año 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 247.995,76 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero del año 2008.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.732,89 euros.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo
Esta Asistencia Técnica está prevista sea financiada 

con Fondos FEDER. 

 12.243/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
de servicios para acondicionamiento hidrológico 
ambiental de cauces en la zona oriental de la 
provincia de Córdoba, términos municipales va-
rios (Córdoba). Clave: CO-3447.

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-3447.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Servicios.
b) Descripción del objeto: acondicionamiento hidroló-

gico ambiental de cauces en la zona oriental de la provincia 
de Córdoba, términos municipales varios (Córdoba).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOUE) núm. S142, de 26 de julio de 2007 y 
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 191, de 10 de 
agosto del año 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 307.109,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero del año 2008.
b) Contratista: «Construcciones Sánchez Domín-

guez, Sociedad Anónima (SANDO)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.428,54 euros.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 12.244/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del pliego de bases 
07/2007 de asistencia técnica para el control y 
vigilancia del proyecto de actuaciones en las már-
genes del río Guadaira, tramo Molino de las 
Aceñas-Molino de Realaje, término municipal de 
Alcalá de Guadaira (Sevilla). Clave: SE-3513.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

 13.443/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto, número de expediente 9/27-08, 
para la contratación de la asistencia técnica «Di-
seño y desarrollo de la estrategia de comunica-
ción y bases creativas para la campaña de comu-
nicación del Plan Especial del Agua en la 
Comunidad de Castilla-La Mancha y el posicio-
namiento de la imagen de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/27-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño de la Campaña de 
divulgación del Plan Especial del Alto Guadiana.

c) Lugar de ejecución: Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca y Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 3 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). 180.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
Base de licitación (3.600,00 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.

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

c) Número de expediente: SE-3513.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de bases de asistencia 
técnica.

b) Descripción del objeto: Para el control y vigilan-
cia del proyecto de actuaciones en las márgenes del río 
Guadaira, tramo Molino de las Aceñas-Molino de Reala-
je, término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOUE) núm. S196, de 11 de octubre de 2007, 
y Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 262, de 1 de 
noviembre 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): 250.424,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero del año 2008.
b) Contratista: «Alquevir, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.184,82 euros.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
fondos FEDER. 


