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 77.917/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso pliego de bases 02/07 de servicios para 
actuaciones de servicios parra actuaciones de re-
cuperación hidráulico ambientales de riberas y 
cauces afectados por actuaciones varias o degra-
dados, términos municipales varios (Jaén). Clave 
JA(HI)-3421.

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: JA(HI)-3421.

2. Objeto del contrato.

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

de un pliego de bases 02/07 de servicios para actuaciones 
de servicios para actuaciones de recuperación hidráulico 
ambientales de riberas y cauces afectados por actuacio-
nes varias o degradados, términos municipales varios 
(Jaén).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 191, de fecha 10 de agosto de 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): 299.710,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez 

Sando, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.893,74 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Pedro J. Gómez Galán. 

 77.918/07. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el pliego de bases 03/07 de asistencia 
técnica en materia de coordinación de seguridad 
y salud en las obras en las que actúa como pro-
motor la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir para las provincias de Córdoba, Huel-
va, Sevilla y Ceuta. Clave: Cuenca (SG)-3479.

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: Cuenca (SG)-3479.

2. Objeto del contrato.

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

coordinación de seguridad y salud en las obras en las que 
actúa como promotor la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir para las provincias de Córdoba, Huelva, 
Sevilla y Ceuta.

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. 189, de 8 de agosto del año 2007, 
y Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) núm. 
S133, de 13 de julio 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): 512.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre del año 2007.

b) Contratista: «Ingeniería y Prevención de Riesgos, 

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 389.667,20 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-

ral, Pedro José Gómez Galán. 

 77.921/07. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el pliego de bases 06/07 de asistencia 
técnica para apoyo al área de gestión del dominio 
público hidráulico en materia económico-admi-
nistrativa y jurídica, término municipal de Sevi-
lla. Clave: SE(AH)-3531.

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)-3531.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Se trata de apoyo al área 

de gestión del dominio público hidráulico en materia 
económico-administrativa y jurídica, 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 fe-
cha de publicación del anuncio de licitación: Boletín 
Oficial del Estado (BOE) núm. 240, de 6 de octubre 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): 92.015,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre del año 2007.
b) Contratista: «Francisco Javier Aparcero Fuentes».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.449,92 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán. 

 77.922/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso pliego de bases 03/07 de servicios para 
cubrir actuaciones e incidencias varias de Comi-
saría de Aguas en cauces públicos, términos mu-
nicipales varios (Jaén). Clave: JA(HI)-3438.

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: JA(HI)-3438.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 

de un pliego de bases 03/07 de servicios para cubrir ac-

tuaciones e incidencias varias de Comisaría de Aguas en 

cauces públicos, términos municipales varios (Jaén).

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 193, de fecha 13 de agosto de 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). 299.710,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Elsan 

Pacsa, Sociedad Anómina, e Ingeniería de los Recursos 

Naturales, Sociedad Anómina (Irena).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 273.665,98 Euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-

ral, Pedro J. Gómez Galán. 

 77.923/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso pliego de bases 03/07 de asistencia téc-
nica en materia de coordinación de seguridad y 
salud en las obras en las que actúa como promo-
tor la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir para las provincias de Granada, Jaén y 
Melilla. Clave Cuenca (SG)-3478.

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: Cuenca (SG)-3478.

2. Objeto del contrato.

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

de un pliego de bases 03/07 de asistencia técnica en ma-
teria de coordinación de seguridad y salud en las obras en 
las que actúa como promotor la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir para las provincias de Granada, 
Jaén y Melilla.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 189, de fecha 8 de agosto de 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). 512.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Inge-

niería Atecsur, Sociedad Limitada, y Ingeseg Asesora-
miento Técnico, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.075,41 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Pedro J. Gómez Galán. 


