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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de realizar las 
actuaciones necesarias para desarrollar un plan de explo-
tación de viveros forestales de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir durante dos años en Vilches y 
Albolote (Jaén y Granada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén y Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 

meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 317.832,97 euros.

5. Garantía provisional. 6.356,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: Teléfono 954939547-954939545 (sólo 

información). Para obtener documentación, en Copiste-
ría, llamar al 954283068.

e) Telefax: 954939849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de Marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 6, categoría de contrato 
c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 20 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, Tercera 
planta.

3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

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: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 5 de abril de 2006.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Estas obras está previsto 
sean financiadas con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 6.901/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convoca 
concurso del proyecto 07/04 de defensa de la loca-
lidad de Gines frente a las avenidas de los arroyos 
situados al norte de la misma. Término municipal 
de Gines (Sevilla). Clave: SE(AH)-2791.

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(AH)-2791.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de realizar las 
obras necesarias para la defensa de la localidad de Gines 
frente a las avenidas de los arroyos situados al norte de la 
misma, en término municipal de Gines (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.244.417,94 euros.

5. Garantía provisional. 24.888,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: Teléfono 954939547-954939545 (sólo 

información). Para obtener documentación, en Copiste-
ría, llamar al 954283068.

e) Telefax: 954939849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo E, subgrupo 5, categoría de contrato e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 14 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, tercera 
planta.

3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

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: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 29 de marzo de 2006.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Estas obras está previsto 
sean financiadas con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 6.902/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convoca 
concurso del Proyecto 09/04 de defensa de la lo-
calidad de Gines frente a las inundaciones produ-
cidas por el arroyo Sequillo. Término municipal 
de Gines (Sevilla). Clave: SE(DT)-2822.

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(DT)-2822.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de realizar las 
obras necesarias para la defensa de la localidad de Gines 
frente a las inundaciones producidas por el arroyo Sequi-
llo, en término municipal de Gines (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.669.001,18 euros.

5. Garantía provisional. 33.380,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono:  954939547-954939545 (sólo informa-

ción). Para obtener documentación, en Copistería, llamar 
al 954283068.

e) Telefax: 954939849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 5, categoría de contra-
to e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 14 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, tercera 
planta.

3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

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: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 29 de marzo de 2.006.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Estas obras está previsto 
sean financiadas con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 6.903/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convoca 
Concurso del Pliego de Bases 11/05 de Asisten-
cia Técnica para trabajos de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir como cuenca pi-
loto europea para la segunda fase de implanta-
ción de la Directiva Marco de Aguas. Varios tér-
minos municipales (varias provincias) Clave: 
CUENCA(PH)-3054.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.


