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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 48.724/08. Anuncio de la resolución de la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
02/2008 de Asistencia Técnica a la dirección de 
obra del proyecto de desvío del Arroyo Calzas 
Anchas, término municipal Utrera (Sevilla). Cla-
ve: Se(Dt)-3647.

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(DT)-3647.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: a la dirección de obra del 
proyecto de desvío del Arroyo Calzas Anchas, término 
municipal Utrera (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Comuni-
dad Europea» (DOUE) núm. S69 de 09 de abril de 2008 
y «Boletín Oficial del Estado» (BOE) núm. 104 de 30 de 
abril del año 2008.

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). 671.978,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio del año 2008.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad Anó-

nima (Ayesa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.118,92 euros.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–El Secretario General. 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Esta Asistencia Técnica está prevista sea financiada 
con Fondos FEDER. 

 48.726/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
11/2007 de Servicios para la explotación de las 
Centrales Hidroelétricas de Puente de la Cerrada 
en el término municipal de Peal de Becerro y 
Salto del Molino en el término municipal de Ar-
quillos (Jaén). Clave: JA(AP)-3591.

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(AP)-3591.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Servicios.
b) Descripción del objeto: explotación de las Cen-

trales Hidroeléctricas de Puente de la Cerrada en el tér-
mino municipal de Peal de Becerro y Salto del Molino en 
el término municipal de Arquillos (Jaén).

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario oficial de la Comunidad 
europea (DOUE) núm. S69 de 9 de abril de 2008 y Bole-
tín Oficial del Estado (BOE) núm. 104, de 30 de abril del 
año 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 370.016,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio del año 2008.
b) Contratista: «Milsa Trillo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 323.764,15 euros.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 48.727/08. Anuncio de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
por la que se adjudica el concurso del Pliego 
de Bases 12/2007 de Asistencia Técnica para 
la realización de tareas de apoyo en la redac-
ción de informes sobre valoración de daños al 
Dominio Público Hidráulico y costes de repo-
sición en expedientes sancionadores, así como 
el estudio y contestación a la alegaciones deri-
vadas de los informes emitidos, en el ámbito 
de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, términos municipales varios. Varias 
provincias. Clave: Cuenca (Ah)-3649.

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)-3649.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: realización de tareas de 
apoyo en la redacción de informes sobre valoración de 
daños al Dominio Público Hidráulico y costes de reposi-
ción en expedientes sancionadores, así como el estudio y 
contestación a la alegaciones derivadas de los informes 
emitidos, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir.

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

del anuncio de licitación: Diario oficial de la Comunidad 
europea (DOUE) núm. S83 de 29 de abril de 2008 y Bo-
letín Oficial del Estado (BOE) núm. 124, de 22 de mayo 
del año 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 567.008,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio del año 2008.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad Anó-

nima (Cygsa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419.648,35 euros.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 48.786/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Júcar por la que se determinan 
los derechos de uso de agua objeto de adquisi-
ción en virtud de la oferta pública de adquisi-
ción de derechos de agua publicada en el BOE 
de 28 de diciembre de 2007 y el importe a satis-
facer por los mismos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Júcar.

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

c) Número de expediente: FP.SGA.001/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Adquisición temporal de 

derechos de uso de agua en el tramo medio de la cuenca 
del río Júcar por razones ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 311 de 28 de di-
ciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doce millones de euros 
(12.000.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Titulares de derecho al uso privativo 

del agua que figuran en el expediente administrativo y 
que será objeto de la oportuna notificación.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones ciento 

ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho euros con 
setenta y cinco céntimos (9.184.588,75 euros).

Valencia, 7 de julio de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues 
Terrades. 

 50.058/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia licita-
cion del expediente 9/123-08 para la contratación 
de la obra «Adecuación ambiental y social en el 
entorno del embalse de La Serena, en el Término 
Municipal de Capilla (Badajoz), convenio con Di-
putación Provincial de Bajadoz número 23-05/02. 
Fondos Feder (Clave 08/0.2.01)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 9/123-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de 
acondicionamiento en el entorno del embalse de La Sere-
na, En el término municipal de Capilla.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.995,41 euros. (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 8.279,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.


