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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación, según lo 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor Estimado: 85.921,67 euros. IVA: 13.747,47 
euros. Presupuesto Base de Licitación: 99.669,14 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
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: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 o 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2008, a las catorce (14:00) 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Anejo n.º 5 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre 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: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

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): Dos (2) meses desde la 
apertura de las ofertas.

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: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta prevista la financia-
ción del Servicio 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, 21 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 62.277/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca licitación del Pliego de bases 04/
08 de servicios para control y vigilancia de las 
obras del proyecto de corrección ambiental de 
barrancos en la margen derecha río Darro a su 
paso por el Sacromonte, término municipal Gra-
nada. GR-3568.

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: GR-3568.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras del proyecto de corrección ambiental de barran-
cos en al margen derecha río Darro a su paso por el Sa-
cromonte, Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Catorce (14) meses improrrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación, según lo 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor Estimado: 85.683,67 euros. IVA: 13.709,39 
euros. Presupuesto Base de Licitación: 99.393,06 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
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: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 o 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 11 de noviembre de 2008 a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Anejo n.º 5 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre 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: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

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): Dos (2) meses desde la 
apertura de las ofertas.

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: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta prevista la financia-
ción del Servicio 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, 21 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 62.611/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para la contratación de 
los «Servicios de mantenimiento y conservación 
de las estaciones elevadoras de las zonas regables 
de Valdecañas y Alcolea».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.

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

c) Número de expediente: 08DT0014/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato consiste en la ejecución de todas aquellas 
obras de mejora de explotación y mantenimiento nece-
sarias en las instalaciones electromecánicas de las ci-
tadas zonas regables en un periodo de dos años con el 
objetivo de mantener el riego en las mejores condicio-
nes posibles.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE: 18 de marzo de 2008 y 
BOE: 29 de marzo de 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). 365.903,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, Sociedad Anónima (SICE). Calle Sepúlveda, 6, 
Polígono Industrial Alcobendas, 28108 Alcobendas (Ma-
drid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330.301,08 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 63.453/08. Resolución de la Dirección General de 
Servicios del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino por la que se hace públi-
ca la adjudicación provisional del procedimien-
to negociado sin publicidad, para la sustitución 
de los sistemas de videoproyección instalados en 
el Salón de Actos y la Sala P-46 del Departa-
mento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Servicios del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: SN-9/08CC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Sustitución de los siste-

mas de videoproyección instalados en el Salón de Actos 
y la Sala P-46 del Departamento.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 65.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: Promotora de Vídeo, Sociedad Anó-

nima (PROMOVISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.660,19 euros.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Servicios, Soledad Sanz Salas. 


