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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): veinticuatro (24) 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): 92.015,20 euros.

5. Garantía provisional: 1840,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 o 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 
2007, a las catorce (14:00) horas.

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.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) 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: Sevilla.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.chguadalquivir.es.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, Pedro José Gómez Galán. 

 59.720/07. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la subas-
ta para el suministro de gasóleos por el período de 
dos años, con destino a la maquinaria y vehículos 
adscritos al Parque de Maquinaria, mediante 
cisternas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.220.111.017/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleos 

por el período de dos años, con destino a la maquinaria y 
vehículos adscritos al Parque de Maquinaria, mediante 
cisternas.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de julio de 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). 950.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 950.000,00 euros.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–Director, José 
María Santafé Martínez. 

 59.722/07. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la subas-
ta para la adquisición de cemento para la obra de 
la Presa de la Loteta (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 09.222.111.013/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cemento 

para la obra de la Presa de la Loteta (Zaragoza).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 3 de julio de 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). 158.375,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Nicolás Hormigones y Aridos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.225,00 euros.

Madrid, 21 de septiembre de 2007.–Director, José 
María Santafé Martínez. 

 59.723/07. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la subas-
ta para la adquisición de cemento para la obra de 
la Presa de Rialb (Lerida).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 09.222.111.014/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cemento 

para la obra de la Presa de Rialb (Lerida).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 3 de julio de 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). 86.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Nicolás Hormigones y Aridos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.700,00 euros.

Madrid, 21 de septiembre de 2007.–Director, José 
María Santafé Martínez. 

 60.436/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia la 
anulación del expediente de contratación 9/199-
07 «Actuaciones en el edificio de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real 
(Adecuación de normas de control de incendios) 
(Clave 07/2.1.01).

Por motivos técnicos se acuerda anular el procedi-
miento abierto para la adjudicación por concurso del 
contrato de obra con número de expediente 9/199-07, 
publicado en la página 11290 del Boletín Oficial del Es-
tado número 232 de 27 de septiembre de 2007.

Badajoz, 1 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 61.279/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta del «Proyecto de 
adecuación del camino general número 5 de la 
zona regable del Alberche a la normativa y reco-
mendaciones de la Dirección General de Carrete-
ras» Expediente 07DT0237/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07DT0237/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del firme, 
mediante la extensión de una capa de mezcla bituminosa 
en caliente de diferente espesor en una longitud de 3.189 
metros, desbroce y reperfilado de cunetas y señalización 
e instalación de elementos de seguridad según se detalla 
en el proyecto.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Calera y Chozas (Toledo).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 222.714,14 euros.

5. Garantía provisional. 4.454,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de Noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría e.


