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5. Garantía provisional. No se exige por razón de la 
cuantía.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver apartado 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Documentos necesarios para acreditar la 
solvencia económica, financiera y técnica: los establecidos 
en los artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas; Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas del 
día decimosexto (sin exclusión de los días inhábiles), a 
partir del día siguiente de la presente publicación del anun-
cio de este concurso en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres cerrados 
(sobre «A», oferta económica ; sobre «B», documentación 
administrativa y técnica), junto con escrito de presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario 
deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en la oficina 
de Correos y comunicar a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro la remisión del mismo, mediante télex, telefax, telegra-
ma, dentro de las fechas y horas establecidas como plazo de 
presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contra-
tación con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta 24-26.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa de 

Contratación el primer lunes, a partir de los diez días natu-
rales después de la terminación de presentación de propo-
siciones (en caso de coincidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias del respectivo pliego de cláusulas administrativas 
particulares y pliego de prescripciones técnicas se podrán 
retirar, previo pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 
Zaragoza (teléfono: 976 23 07 26; fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 19 de mayo de 2005.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 29.647/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica el 
pliego de bases 12/2004 de asistencia técnica para 
la redacción de proyectos de adecuación de la in-
fraestructura hidráulica de presas al reglamento 
técnico sobre seguridad de presas, en las provin-
cias de Jaén y Granada, términos municipales va-
rios (Jaén y Granada). Clave: JA-GR(DT)-2780.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

 29.652/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del pliego de bases 11/2004 de asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto de 
acondicionamiento ambiental de las riberas del 
Guadalquivir: Parque del Muelle de Nueva York, 
término municipal Sevilla. Clave: SE(AP)-2772.

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: SE(AP)-2772.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de acondicionamiento ambiental de las riberas del Gua-
dalquivir: Parque del Muelle de Nueva York, término 
municipal Sevilla.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 314, de 30 de diciembre del año 2004.

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). 148.988,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo del año 2005.
b) Contratista: «Mediterráneo, Sociedad Anónima, 

de Gestión Urbanística y Medio Ambiente».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.307,88 euros.

Sevilla, 19 de mayo de 2005.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
Fondos FEDER. 

 29.653/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica el 
proyecto 06/2003 de acondicionamiento y recupe-
ración del caño de Trebujena, términos munici-
pales de Lebrija y Trebujena (Sevilla y Cádiz). 
Clave: SE(EX)-2406.

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)-2406.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Se trata del acondiciona-

miento y recuperación del caño de Trebujena, términos 
municipales de Lebrija y Trebujena (Sevilla y Cádiz).

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

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 42, de 18 de febrero de 2005.

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). 1.167.574,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo del año 2005.
b) Contratista: «Explotaciones las Misiones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 773.518,32 euros.
Sevilla, 19 de mayo de 2005.–El Secretario General. 

Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Este Proyecto está previsto sea financiado con Fondos 
FEDER. 

 29.654/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica el 
pliego de bases 11/2004 de asistencia técnica para 
la redacción de proyecto de ejecución de la res-
tauración y acondicionamiento ambiental del 
parque de San Ildefonso, término municipal de 
Sevilla (Sevilla). Clave: SE(AP)-2759.

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(AP)-2759.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de ejecución de la restauración y acondicio-
namiento ambiental del parque de San Ildefonso, término 
municipal de Sevilla (Sevilla).

c) Lote: No.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-GR(DT)-2780.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Se trata de la redacción 

de proyectos de adecuación de la infraestructura hidráu-
lica de presas al reglamento técnico sobre seguridad de 
presas, en las provincias de Jaén y Granada, términos 
municipales varios (Jaén y Granada).

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

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 20, de 24 de enero del año 2005, 
y Diario Oficial de la Unión Europea núm. S4, del 06 de 
enero del año 2005.

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). 898.175,81 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo del año 2005.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad Anó-

nima (CYGSA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 697.821,97 euros.

Sevilla, 19 de mayo de 2005.–-El Secretario General. 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta Asistencia Técnica está prevista sea financiada 
con Fondos FEDER. 


