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Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA número 
94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 23 de 
mayo de 2007.

Sevilla, 23 de mayo de 2007.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–35.905. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica a la dirección de la obra para la ges-
tión de los procesos expropiatorios y la vigilancia y 
control de las obras de abastecimiento al Campo de 
Montiel desde el Embalse de La Cabezuela (Ciudad Real)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A.,
C/ Camilo José Cela, 2, entreplanta. Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.012500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La consultoría y asistencia a la di-
rección de obra para la gestión de los procesos expropia-
torios y la vigilancia y control de las obras del proyecto 
de abastecimiento al Campo de Montiel desde el Embal-
se de La Cabezuela (Ciudad Real).

b) Plazo: 28 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 33, de 7 
de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.453.802,77 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Consultor: INCISA, Ingeniería Civil Internacio-

nal, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.126.696,28 euros, 

IVA incluido.

6. Contrato integrado en la actuación «Abasteci-
miento de agua a los municipios del Campo de Montiel» 
cofinanciada con Fondos de Cohesión de la Unión Euro-
pea. El presente proyecto contribuye a reducir las dispa-
ridades sociales y económicas entre los ciudadanos de la 
Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 15 de mayo de 2007.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–32.965. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras del proyecto y addenda de conducción desde la 
Presa de Torre Abraham hasta el Embalse de Gasset 

para el abastecimiento a Ciudad Real y su comarca

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924387594.

a) Expediente: CR.209911.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Construcción de las obras de la con-
ducción desde la Presa de Torre Abraham al Embalse de 
Gasset para abastecimiento a Ciudad Real y su comarca.

b) Plazo: 22 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 24 de 
27 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
29.585.003,96 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S. A.; Contratas 

La Mancha, S. A. y Juan Nicolás Goméz e hijos Cons-
trucciones, S. A., en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.067.398,05 euros, 

IVA incluido.

6. Contrato integrado en la actuación «Conducción 
desde la Presa de Torre Abraham hasta el Embalse de 
Gasset para el abastecimiento a Ciudad Real y su comar-
ca», cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Euro-
pea. El presente proyecto contribuye a reducir las dispa-
ridades sociales y económicas entre los ciudadanos de la 
Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 15 de mayo de 2007.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–32.980. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la elaboración del proyecto y la ejecu-
ción de la obra de la EDAR de Fuente Fresno (Ciudad 
Real), perteneciente a la actuación de saneamiento y 
depuración de los municipios de las Tablas de Daimiel

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A.,
C/ Camilo José Cela, 2, entreplanta. Teléfono 9243 8 75 94.

a) Expediente: CR.132001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto de cons-
trucción y ejecución de las obras de la EDAR de Fuente 
Fresno (Ciudad Real).

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 3 meses para la redacción del 

proyecto constructivo y 12 meses para la ejecución de las 
obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.029.286,14 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: En 
el lugar señalado en el punto 1 y en la página web 
www.hidroguadiana-sa.es.

a) Fecha límite de obtención de documentación: La 
que corresponda según el plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción exigida para la ejecución de las obras: Grupo K, 
subgrupo 8, categoría e.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las 14:00 horas del día 26 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: Sobres A (documen-

tación general), B (oferta económica) y C (oferta técni-
ca).

c) Lugar: Ver punto 1.

d) Plazo durante el que el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 6 meses a partir de la apertura de 
ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se comunicará 
oportunamente.

10.  Otras informaciones: este contrato se integra en 
la actuación «Saneamiento y depuración de los municic-
pios de las Tablas de Daimiel», cofinanciada con Fondos 
de Cohesión de la Unión Europea. El presente proyecto, 
cofinanciado por la Unión Europea, contribuye a reducir 
las disparidades económicas y sociales entre los ciudada-
nos de la Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 16 de mayo de 2007.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–32.958. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica a la dirección de obra para la vigilan-
cia y control de las obras de ampliación de la ETAP El 
Conquero, perteneciente a la actuación de mejora del abas-

tecimiento de agua a Huelva y a su área de influencia

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A.,
C/ Camilo José Cela, 2, entreplanta. Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.211402.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La realización de los trabajos men-
cionados en el encabezamiento.

b) Plazo: 24 meses.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 293,
de 8 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 851.127,03 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Consultor: Diseños Hidráulicos y Ambientales, 

S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 623.250, 60 euros, IVA 

incluido.

6. Contrato integrado en la actuación «Mejora del 
abastecimiento a Huelva y su área de influencia» cofi-
nanciada con fondos europeos FEDER. El presente pro-
ytecto contribuye a reducir las disparidades sociales y 
económicas entre los ciudadanos de la Unión Europea. 
Invertimos en su futuro.

Mérida, 15 de mayo de 2007.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–32.963. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica y los servicios para la puesta en carga, 
la conservación y el mantenimiento de la Presa de La 

Colada

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle  
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924387594.

a) Expediente: CO.109902.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Realización de la puesta en carga, el 
mantenimiento de las instalaciones y la conservación de 
la Presa, así como la elaboración de la documentación 
correspondiente y el asesoramiento a Hidroguadia-
na, S. A.

b) Plazo: 24 meses.


