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d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa 
de Contratación el segundo lunes a partir de los diez días 
naturales después de la terminación de presentación de 
proposiciones (en caso de coincidir en festivo, al día si-
guiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias correspondientes a los respectivos pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y pliegos de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la calle 
Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono 976 23 07 26; 
fax 976 236187).

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 18 de abril de 2008.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 22.962/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Recuperación del entorno del molino de mareas 
de Marierrota, término municipal de Mendexa 
(Vizcaya)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 48-0115.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Recuperación del entor-

no del molino de mareas de Marierrota, término munici-
pal de Mendexa (Vizcaya)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 588.332,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Bardera Obras Civiles y Marítimas, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 532.440,63 euros.

Madrid., 11 de abril de 2008.–El Director General de 
Costas P. D. (Orden MAM de 4 de mayo de 2004), el 
Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa, 
Miguel Velasco Cabeza. 

 23.945/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca concurso del Proyecto 12/05 de 
adaptación y mejora ambiental de los accesos y 
galerías de la garganta del río Castril, término 
municipal Castril, Granada. Clave: GR-3170.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gual-
daquivir.

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

c) Número de expediente: GR-3170.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación y 
mejora ambiental de los accesos y galerías de la garganta 
del río Castril, término municipal Castril, 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 502.322,32 euros.

5. Garantía provisional. 10.046,45 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: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 o 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008 a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo 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.

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: Sevilla.
d) Fecha: 16 de julio de 2008.
e) 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, 7 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 23.946/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca concurso del Proyecto 09/07 de 
nueva construcción de impulsión de la estación 
elevadora de pie de presa de Guadalcacín, térmi-
no municipal San José del Valle, Cádiz. Clave: 
SE(DT)3564.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Gualdaquivir.

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

c) Número de expediente: SE(DT)3564.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de nueva construc-
ción de impulsión de la estación elevadora de pie de 
presa de Guadalcacín, en San José del Valle, Cádiz.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 4.052.867,49.

5. Garantía provisional: 81.057,35 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

mación: 28 de mayo de 2008 a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo 
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.

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 Gua-
dalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de julio de 2008.
e) 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»: 7 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.chguadalquivir.es

Sevilla, 7 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 23.948/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se convoca concurso del Pliego de bases 11/07 de 
servicios para la explotación de las centrales hi-
droeléctricas de Puente de la Cerrada en el térmi-
no municipal de Peal de Becerra y Salto del Mo-
lino en el término municipal de Arquillos, Jaén. 
Clave: JA(AP)-3591.

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: JA(AP)-3591.


