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 26.286/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público, para el suministro de 
gasóleo C, en el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo para los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0610/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 

en el Ministerio de Sanidad y Consumo para los años 
2008 y 2009.

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

del anuncio de licitación: BOE 25 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 317.760 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cepsa Comercial Madrid, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.760 euros descuen-

to de 0,0161 euros/ltr.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 28.025/08. Anuncio de la Resolución de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se convoca concurso del pliego de bases 
03/2008, de asistencia técnica para recopila-
ción, comprobación e introducción en un siste-
ma informático de datos sobre usos privativos 
por disposición legal en la Cuenca Hidrográfi-
ca del Guadalquivir. Alberca. Fase II, Térmi-
nos municipales varios (varias provincias). 
Clave CUENCA (AH)-3657.

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 (AH)-3657.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: recopilación, comproba-
ción e introducción en un sistema informático de datos 
sobre usos privativos por disposición legal, en la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir. Alberca. Fase II, Térmi-
nos 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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.406.220,38 Euros.

5. Garantía provisional. 28.124,41 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954 939 547 ó 954 939 545.
e) Telefax: 954 939 462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio del año 2008.

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 20 de junio del año 2008.

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: 23 de julio del año 2008.
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». 25 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, 28 de abril de 2008.–El Secretario General. 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
Fondos FEDER. 

 28.027/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca concurso del pliego de bases ser-
vicios para la realización de tareas de manteni-
miento en el portal web e intranet de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir, términos 
municipales varios (varias provincias). Clave 
SE(MC)-3655.

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(MC)-3655.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
para tareas de mantenimiento en el portal Web e Intranet 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tér-
minos 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: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 799.104,00 Euros.

5. Garantía provisional. 15.982,08 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954 939 547 ó 954 939 545.
e) Telefax: 954 939 462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio del año 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Art. 25 TRLCAP: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 20 de junio del año 2008.

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: 23 de julio del año 2008.
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». 25 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, 28 de abril de 2008.–El Secretario General. 
Pedro José Gómez Galán. 

 28.028/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca concurso del pliego de bases de 
servicios para conservación y acondicionamiento 
de la red de caminos pertenecientes a la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la zona 
de Jaén, términos municipales varios. Jaén. Cla-
ve JA-3452.

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: JA-3452.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para conserva-
ción y acondicionamiento de la red de caminos pertene-
cientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en la zona de Jaén, términos municipales varios. Jaén.


