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2. Objeto del contrato.

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

de una Asistencia Técnica para 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. Término 
municipal varios.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero111 de fecha 7 de mayo de 2008 y en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea S86 de 3 de mayo del 2008.

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). 1.406.220,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, Sociedad Anó-

nima (Typsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.012.488,89 euros.

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

Anexo

Esta licitación esta prevista de Fondos Feder. 

 50.190/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del proyecto 09/2007 
de nueva conducción de impulsión de la estación 
elevadora de pie de presa del Guadalcacín, térmi-
no municipal San José del Valle (Cádiz). Clave: 
CA(DT)-3564.

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: CA(DT)-3564.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Nueva conducción de 

impulsión de la estación elevadora de pie de presa del 
Guadalcacín, término municipal San José del Valle 
(Cádiz).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) número 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): 4.052.867,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio del año 2008.
b) Contratista: «Inversiones, Proyectos y Obras Ci-

viles, Sociedad Anónima (Ipocsa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.203.791,75 euros.

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

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con fon-
dos FEDER. 

 50.191/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir por la que se adju-
dica concurso proyecto 02/08 de línea eléctrica 
de alta tensión de 15 KV para dar suministro 
eléctrico a la estación de bombeo de Peñaflor. 
Término municipal Palma de Río (Córdoba). 
Clave SE (EX)-3630.

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)-3630.

2. Objeto del contrato.

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

de un proyecto de línea eléctrica de alta tensión de 15 KV 
para dar suministro eléctrico a la estación de bombeo de 
Peñaflor. Término municipal Palma de Río (Córdoba).

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
111, de fecha 7 de mayo de 2008, y en el Diario Oficial de 
la Unión Europea S84, de 30 de abril del 2008.

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): 333.492,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Electrónica, Automatización y Mon-

tajes, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.711,20 euros.

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

Anexo
Esta licitación esta prevista de fondos Feder. 

 50.193/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso pliego de bases de servicio para la reali-
zacion de tareas de mantenimiento en el portal 
web e intranet de la Confederación Hidrografica 
del Guadalquivir. Termino municipal varios. 
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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 

de un servicio para la realizacion de tareas de manteni-
miento en el portal web e intranet de la Confederación 
Hidrografica del Guadalquivir. Término municipal varios.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
111, de fecha 7 de mayo de 2008, y en el Diario Oficial de 
la Unión Europea S84, de 30 de abril del 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). 799.104,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.631,36 euros.

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

MINISTERIO DE CULTURA
 48.842/08. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anun-
cia Procedimiento Abierto para la contratación 
del Servicio de un sistema de gestión bibliotecaria 
con destino a la gestión del Catálogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliográfico Español. (080133).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000,00 (I.V.A. excluido).

5. Garantía provisional. 7.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 3.ª Planta, Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523..01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V, Subgrupo: 2 Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 09 de Septiembre 
de 2008, hasta, las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 2.ª Planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 01 de Octubre de 2008.
e) Hora: Nueve horas cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación se comu-
nicará a los interesados en los términos previstos en la 
Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 


