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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 584.254,30 euros.

Sevilla, 28 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 45.453/07. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el Pliego de Bases 02/2007 de Servi-
cios para la realización de tareas de limpieza en 
la planta del edificio de oficinas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir en Avenida 
República Argentina, 43, de Sevilla. Clave: 
SE(RI)-3431.

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)-3431.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Se trata de la realización 

de tareas de limpieza en la planta del edificio de oficinas 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
Avenida República Argentina, 43, de 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. 82, de 5 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.176,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2007.
b) Contratista: «ERPYL, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.867,90 Euros.

Sevilla, 28 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 45.454/07. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
adjudica el Presupuesto 02/2007 de suministro de 
vestuario para el personal laboral de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir. Año 2007-2008, 
términos municipales varios (varias provincias). 
Clave: Cuenca(RI)-3435.

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(RI)-3435.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Se trata de suministro de 

vestuario para el personal laboral de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Año 2007-2008, términos 
municipales varios (varias provincias).

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. 84 de 07 de abril del año 2007 y 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOUE) 
núm. S59 de 24 de marzo del año 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 357.721,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio del año 2007.
b) Contratista: «El Cortes Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.761,88 euros.

Sevilla, 28 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 45.455/07. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el Pliego de Bases 01/2007 de servi-
cios para la realización de tareas de manteni-
miento en determinados sistemas de información 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir (dos lotes). Lote 2.Clave: SE(MC)-3380.

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(MC)-3380.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Se trata de servicios para 

la realización de tareas de mantenimiento en determina-
dos sistemas de información de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (dos lotes).

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. 66, de 17 de marzo de 2007, 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
(«DOUE») núm. S43, de 2 de marzo de 2007.

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). 373.320,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio del año 2007.
b) Contratista: «Telvent Interactiva, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.160,00 Euros.

Sevilla, 28 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 45.456/07. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica Concurso Pliego de Bases de Asisten-
cia Técnica para el control y vigilancia de las 
obras del proyecto de recuperación y acondicio-
namiento ambiental del cauce del arroyo Mira-
flores en el término municipal de Sevilla. Clave 
SE(AP)-3319.

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)-3319.

2. Objeto del contrato.

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

de Asistencia Técnica para el control y vigilancia de las 
obras del proyecto de recuperación y acondicionamiento 
ambiental del cauce del arroyo Miraflores en el término 
municipal de Sevilla.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea (DOUE) publicado el 15 de noviembre del 2006 de 
núm. S217, en el Boletín Oficial del Estado núm. 281 de 
fecha 24 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.590,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2007.
b) Contratista: Mediterráneo, Sociedad Anónima de 

Gestión Urbanística y Medio Ambiente.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.720,26 euros.

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

Anexo

Esta Asistencia Técnica está prevista de Fondos 
FEDER 3.6. 

 45.457/07. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el Pliego de Bases 11/2006 de asisten-
cia técnica para apoyo a la Dirección Técnica en 
la realización de informes, término municipal de 
Sevilla. Clave: SE(DT)-3394.

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)-3394.

2. Objeto del contrato.

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

técnica para apoyo a la Dirección Técnica en la realiza-
ción de informes, término municipal de 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. 52 de 01 de marzo del año 2007 
y Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOUE) 
núm. S35 de 20 de febrero del año 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 265.036,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio del año 2007.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.367,82 euros.

Sevilla, 28 de junio de 2007.–El Secretario General,  
Pedro José Gómez Galán. 


