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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 202.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/11/2008.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterrá-

neo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.299,22.

Barcelona, 1 de diciembre de 2008.–La Directora 
Provincial, M.ª Dolores Muñiz Ignesón. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 70.318/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir por el que 
se convoca licitación por procedimiento abierto del 
pliego de bases 04/08 de servicios para apoyo a la 
tramitación de procedimientos administrativos va-
rios adscritos al área del dominio público hidráuli-
co, términos municipales varios, varias provincias. 
Clave: Cuenca (AH)-3689.

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)-3689.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para apoyo a la 
tramitación de procedimientos administrativos varios 
adscritos al área del dominio público hidráulico, 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 prorrogables.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
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). 872.841,98 euros. IVA: 120.392,00 euros. Valor 
estimado: 1.504.899,96 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 ó 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2009, a las catorce (14,00) horas.

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: 9 de enero de 2009 
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 a partir de 
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: 4 de marzo de 2009.
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»: 18 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: Perfil del contra-
tante de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
accesible desde www.contrataciondelestado.es o desde 
www.chguadalquivir.es

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Pedro José Gómez Galán. 

 70.322/08. Anuncio de la Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por el que se 
convoca licitación por procedimiento abierto del 
pliego de bases 04/08 de servicios para la tramitación 
e inscripción de aprovechamientos en la sección «A» 
del registro de aguas, términos municipales varios 
(varias provincias). Clave: Cuenca (AH)-3690.

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: Cuenca (AH)-3690.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la tramita-
ción e inscripción de aprovechamientos en la sección 
«A» del registro de aguas, términos 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 prorrogables.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
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). 870.354,17 euros. IVA: 120.048,85 euros. Valor 
estimado: 1.500.610,64 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 ó 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2009, a las catorce (14,00) horas.

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: 9 de enero de 2009, 
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 a partir de 
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: 4 de marzo de 2009.
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»: 18 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contra-
tante de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir accesible desde www.contrataciondelestado.es o 
desde www.chguadalquivir.es

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Pedro José Gómez Galán. 

 70.505/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Contratación de 
servicios para el control y vigilancia de las obras 
del ensanche y refuerzo de la carretera de acceso 
y construcción de variante de circulación del 
embalse de Proserpina (Badajoz/Merida). Clave:
04.100.277/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 04.100.277/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Terminos municipales de 
Badajoz/Mérida.

d) Plazo de ejecución (meses): Quince (15).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: Los 

establecidos en el anejo n.º 3 del presente pliego.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 103.578,37 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.339,38 euros. Ante la Se-
cretaría de Estado de Medio Rural y Agua.


