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 43.588/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica la subasta del Proyecto 06/2006 
de creación de infraestructuras de defensa contra 
incendios forestales en la Sierra del Viso, término 
municipal Santa Olalla de Cala (Huelva). Clave: 
Hu(Ap)-3365.

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: HU(AP)-3365.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: creación de 

infraestructuras de defensa contra incendios forestales en 
la Sierra del Viso, término municipal Santa Olalla de 
Cala (Huelva).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 82, de 5 de abril del año 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 219.638,81 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio del año 2007.
b) Contratista: «Ibersilva, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.674,93 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Este Proyecto está previsto sea financiado con Fondos 
FEDER. 

 43.590/07. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir por la que se ad-
judica el Pliego de Bases 03/06 de asistencia técnica 
a la Dirección de obra del proyecto de acondiciona-
miento de las riberas del río Guadalquivir. Margen 
izquierda: tramo puente de San Telmo-puente de Los 
Remedios (Sevilla). Clave: SE(AP)-3191.

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)-3191.

2. Objeto del contrato.

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

técnica a la dirección de obra del proyecto de acondicio-
namiento de las riberas del río Guadalquivir. Margen iz-
quierda: tramo puente de San Telmo-puente de Los Re-
medios (Sevilla).

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. 281, de 24 de noviembre del año 
2006 y Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
(DOUE) núm. S218, de 16 de noviembre del año 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 201659,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio del año 2007.
b) Contratista: «Jardines de Murillo Seis, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155214,90 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta Asistencia Técnica está prevista sea financiada 
con fondos FEDER. 

 43.593/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
12/2006 para la contratación de servicios de vigi-
lancia en las instalaciones de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en Guadaira, ca-
lle Elche, término municipal de Sevilla. Clave: 
Se(Ri)-3385.

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(RI)-3385.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases.
b) Descripción del objeto: Contratación de servicios 

de vigilancia en las instalaciones de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en Guadaira, calle Elche, 
término municipal de Sevilla.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 37, de 12 de febrero del año 2007.

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): 119.881,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio del año 2007.
b) Contratista: «Grupo HSP de Seguridad, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.690,00 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 43.598/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
03/2006 de asistencia técnica para el control y 
vigilancia de las obras del proyecto de restaura-
ción hidrológica del antiguo cauce del Arroyo 
Ranillas y acondicionamiento ambiental del Par-
que Tamarguillo, término municipal Sevilla. 
Clave: Se(Ap)-3164.

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)-3164.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

control y vigilancia de las obras del proyecto de restaura-
ción hidrológica del antiguo cauce del Arroyo Ranillas y 
acondicionamiento ambiental del Parque Tamarguillo, 
término municipal Sevilla.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOUE) núm. S21, de 31 de enero de 2007, y 
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 38, de 13 de fe-
brero del año 2007.

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): 266.085,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio del año 2007.
b) Contratista: «Ingeniería de Protección Ambien-

tal, Sociedad Limitada (Ipa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.104,36 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
Fondos FEDER. 

 43.692/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de elaboración de proyecto y 
ejecución de las obras de saneamiento y depura-
ción de los municipios de Cedillo y Alcántara 
(Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

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

c) Número de expediente: 03.310.381/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y ejecución de las obras de saneamiento y depuración de 
los municipios de Cedillo y Alcántara (Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de diciembre de 2006 y D.O.C.E. de fecha 6 de 
diciembre de 2006.

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): Importe máximo elabora-
ción proyecto, 90.000,00 euros.

Importe ejecución de las obras: Indeterminado.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2007.
b) Contratista: Inversiones Proyectos y Obras Civi-

les, S.A., y Maycoex, S.L., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.


