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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso Cuenca (AP)-1798, pliego de bases
12/2000, de asistencia técnica para redac-
ción de proyectos de defensa contra avenidas
y protección de cauces en la cuenca del Gua-
dalquivir, 1.a fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (AP)-1798.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para redacción de proyectos de defensa contra ave-
nidas y protección de cauces en la cuenca del Gua-
dalquivir, 1.a fase.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 239.487.890 pesetas
(1.439.251,21 euros).

5. Garantía provisional: 4.789.758 pesetas
(28.787,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del 15 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2001.

Sevilla, 24 de abril de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—19.897.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso Cuenca (AP)-1789, pliego de bases
11/2000, de asistencia técnica para redac-
ción de proyectos de restauración hidrológica
ambiental de tramos fluviales pertenecientes
a la cuenca del Guadalquivir, 1.a fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (AP)-1789.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para redacción de proyectos de restauración hidro-
lógica ambiental de tramos fluviales pertenecientes
a la cuenca del Guadalquivir, 1.a fase.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 251.749.596 pesetas
(1.513.045,54 euros).

5. Garantía provisional: 5.034.992 pesetas
(30.260,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del 15 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2001.

Sevilla, 24 de abril de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—19.894.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso Cuenca (AP)-1794, pliego de bases
01/2001, de asistencia técnica para redac-
ción de proyectos de restauración hidrológico-
forestal y adecuación medioambiental de la
cuenca del Guadalquivir, 1.a fase, terrenos
de titularidad pública.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (AP)-1794.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para redacción de proyectos de restauración hidro-
lógico-forestal y adecuación medioambiental de la
cuenca del Guadalquivir, 1.a fase, terrenos de titu-
laridad pública.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 227.353.039 pesetas
(1.366.419,28 euros).

5. Garantía provisional: 4.547.061 pesetas
(27.328,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 15 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2001.

Sevilla, 24 de abril de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—19.896.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso SE-1793, pliego de bases 01/2001, de
asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de restauración del Caño Travieso y
de la funcionalidad del Brazo de la Torre,
proyecto «Doñana 2005», términos munici-
pales Aznalcázar, Puebla del Río e Isla
Mayor (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-1793.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de restauración del
Caño Travieso y de la funcionalidad del Brazo de
la Torre, proyecto «Doñana 2005», términos muni-
cipales Aznalcázar, Puebla del Río e Isla Mayor
(Sevilla).

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

Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 239.541.296 pesetas
(1.439.672,18 euros).

5. Garantía provisional: 4.790.826 pesetas
(28.793,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 15 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2001.

Sevilla, 24 de abril de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—19.895.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso SE-1814, pliego de bases 01/2001, de
asistencia técnica para apoyo y coordinación
del Comité Científico para asesoramiento
y evaluación del proyecto «Doñana 2.005»,
términos municipales Aznalcázar, Puebla del
Río, Isla Mayor (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-1814.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para apoyo y coordinación del Comité Científico
para asesoramiento y evaluación del proyecto «Do-
ñana 2.005», términos municipales Aznalcázar, Pue-
bla del Río, Isla Mayor (Sevilla).

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

(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.700.492 pesetas
(436.938,75 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.454.010 pesetas
(8.738,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 15 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2001.

Sevilla, 24 de abril de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—19.893.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 02/2001, de asis-
tencia técnica para la realización de tareas
de informes técnicos de obras y asistencias
técnicas y apoyo técnico a la Dirección Téc-
nica de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (GT)-1865.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de tareas de informes técnicos
de obras y asistencias técnicas y apoyo técnico a
la Dirección Técnica de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir.

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

Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.176.105 pesetas
(223.432,89 euros).

5. Garantía provisional: 743.522 pesetas
(4.468,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 18 de junio de 2001.


