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184/069798 

A la Mesa del Congreso de los Diputados 

Don Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas escritas: 

— ¿Cuántas contrataciones por el procedimiento de urgencia hizo la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir durante el año 2012? 

— ¿Qué obras fueron adjudicadas por este procedimiento? 
— ¿A qué empresas fueron adjudicadas? 
— ¿Por qué cuantías? 

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.—Antonio Hurtado Zurera, Diputado. 

184/069799 

A la Mesa del Congreso de los Diputados 

Don Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas escritas: 

— ¿Cuántas contrataciones por el procedimiento de emergencia hizo la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir durante el año 2012? 

— ¿Qué obras fueron adjudicadas por este procedimiento? 
— ¿A qué empresas fueron adjudicadas? 
— ¿Por qué cuantías? 

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.—Antonio Hurtado Zurera, Diputado. 

184/069800 

A la Mesa del Congreso de los Diputados 

Don Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas escritas: 

— ¿Cuántas contrataciones por el procedimiento de urgencia hizo la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir durante el año 2013? 

— ¿Qué obras fueron adjudicadas por este procedimiento? 
— ¿A qué empresas fueron adjudicadas? 
— ¿Por qué cuantías? 

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.—Antonio Hurtado Zurera, Diputado. 

184/069801 

Ala Mesa del Congreso de los Diputados 

Don Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas escritas: 
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— ¿Cuántas contrataciones por el procedimiento de urgencia hizo la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir durante el año 2014? 

— ¿Qué obras fueron adjudicadas por este procedimiento? 
— ¿A qué empresas fueron adjudicadas? 
— ¿Por qué cuantías? 

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.—Antonio Hurtado Zurera, Diputado. 

184/069802 

A la Mesa del Congreso de los Diputados 

Don Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas escritas: 

— ¿Cuántas contrataciones por el procedimiento de emergencia hizo la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir durante el año 2013? 

— ¿Qué obras fueron adjudicadas por este procedimiento? 
— ¿A qué empresas fueron adjudicadas? 
— ¿Por qué cuantías? 

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.—Antonio Hurtado Zurera, Diputado. 

184/069803 

A la Mesa del Congreso de los Diputados 

Don Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas escritas: 

— ¿Cuántas contrataciones por el procedimiento de emergencia hizo la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir durante el año 2014? 

— ¿Qué obras fueron adjudicadas por este procedimiento? 
— ¿A qué empresas fueron adjudicadas? 
— ¿Por qué cuantías? 

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.—Antonio Hurtado Zurera, Diputado. 

184/069804 

A la Mesa del Congreso de los Diputados 

Don Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas escritas: 

En una respuesta anterior se nos informó que se había contratado por un millón de euros la limpieza 
del río Guadalquivir a su paso por Córdoba en el «Tramo desde la sección aguas arriba del islote hasta el 
cruce del río con la autovía» 

— ¿Qué otras actuaciones se han llevado a cabo en el Guadalquivir a su paso por Córdoba? 
— ¿Por qué importe? cv
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AUTOWA: HURTADO ZURERA, Antonio (GS) 

RESPUESTA: 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha realizado ninguna contratación por el 
procedimiento de urgencia en los años 2012, 2013 ni 2014. 

En cuanto al procedimiento de emergencia, durante el año 2012 la Confederación 
Hidrográfico. del Guadalquivir realizó un total de 6 contrataciones. 

A través de este procedimiento fueron adjudicadas las siguientes obras de emergencia: 

•Mejora de caminos de servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las 
provincias de Sevilla y Granada (actuación n°1 y actuación n°2, respectivamente). Las empresas 
adjudicatarias son para la primera actuación, Manuel Gavira Puntas, S.L. y para la actuación n° 2, 
Prelaksa, S.A. Esta obra se adjudicó por un total de 500.000 euros: la actuación n°1 se adjudicó por 
400.000 euros, y la actuación n°2 en 100.000 euros. 

•Adecuación de presas en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Estas obras se 
adjudicaron a las empresas Riegosur e Inagen, Ingeniería del Agua y la Energía, S.L. El importe total 
ascendió a 900.000 euros. 

• Sustitución del tramo vertical de la tubería de impulsión del agua producto de la Instalación 
Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de Melilla. La actuación fue adjudicada a Sogeosa, S.A. Se 
adjudicó por 700.000 euros. 

• Suministro de emergencia de vestuario al personal laboral de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir del año 2012 a través de la empresa Iturri Group. El importe de esta actuación fue de 
170.000 euros. 

• Adecuación de las presas de las provincias de Granada y Córdoba (engloba las actuaciones 
n° 1 en Granada; n°2 Granada-Córdoba y n°3 Córdoba). Adjudicada la actuación n°1 a Codepi; la 
actuación n° 2 a Ventuceli, S.A. y la actuación n° 3 a Ingesur Construcciones Hidráulicas, S.A. Estas 
obras se adjudicaron por 900.000 euros, la actuación n° 1 se adjudicó por 300.000 euros, la n° 2 por 
300.000 euros y la n° 3 por otros 300.000 euros. 

• Reparación urgente de la pantalla asfáltica de la presa de Martín Gonzalo, en contacto con el 
plinto, en el término municipal de Montoro (Córdoba). Actuación adjudicada a la empresa Nacimiento 
por 750.000 euros. 



Durante el año 2013, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizó un total de 8 
contrataciones mediante el procedimiento de emergencia. A través de este procedimiento fueron 
adjudicadas las siguientes obras de emergencia: 

-Obras para la mejora del dominio público hidráulico, una actuación que se dividió en cuatro 
zonas: zona de Granada, de Córdoba, de Sevilla y de Jaén. Obras adjudicadas a Codepi (zona de 
Granada); Viguecons Estevez (zona de Córdoba); Sogeosa (zona de Sevilla) y Porman (zona de Jaén). 

El importe de esta actuación ascendió a 5.000.000 euros (1.250.000 euros en la zona de 
Granada, 1.250.000 euros en la zona de Córdoba, 1.250.000 euros en la zona de Sevilla y 1.250.000 
euros en la zona de Jaén). 

• Obras de emergencia para la mejora del dominio público hidráulico en cauces situados aguas 
abajo de infraestructuras de regulación de la cuenca del Guadalquivir. Esta actuación se adjudicó a 
Idaxsa, 900.000 euros. 

• Obras de emergencia para la consolidación de los macizos rocosos en la margen derecha de 
la presa y contraembalse de canales y de los túneles del camino de servicio, en el término municipal de 
Pinos Genil (Granada). Se adjudicó a Site. El importe fue de 600.000 euros. 

■ Obras para paliar los efectos del temporal de lluvias de marzo de 2013 en la cuenca del 
Guadalquivir. Se realizaron 9 actuaciones en río Castril, Genil, Guadalquivir-Aguascebas, Verduga, río 
Corbones, Z. R. Vegas Jaén, Badolatosa-Jauja, Defensas Andújar y zona de Sotillo y arroyo Molinos. 
La actuación en río Castril se adjudicó a Urbacon por 500.000 euros, la actuación en el río Genil a 
Rasan por 500.000 euros, la actuación en el Guadalquivir-Aguascebas a la empresa Peninsular de 
Contratas por 400.000 euros, la actuación en el río Verduga a Dragados por 400.000 euros, la 
actuación en el río Corbones a Aldesa por 500.000 euros, en la Zona de Regadío . Vegas de Jaén a 
Trafisa, Maygar, Vimac y Const. Otero por 2.500.000 euros, la actuación en Badolatosa-Jauja a 
Construcciones San José por 1.600.000 euros; y la actuación "Defensas Andújar" a Althenia por 
500.000 euros y la actuación en la zona de Sotillo y Arroyo Molinos a Ventuce ti por 500.000 euros. 

■Obras para la reparación de rotura en el desagüe de la presa del Agrio, en el término 
municipal de Aznalcóllar (Sevilla). Estas obras se adjudicaron a Martín Casillas. El importe de esta 
actuación fue de 450.000 euros. 

■ Obras para la estabilización de la ladera en la margen izquierda de la presa de Guadalmena, 
en el término municipal Segura de la Sierra (Jaén). Esta actuación se adjudicó a Meridional de Aguas 
por 300.000 euros. 

■Reforma de la instalación de la climatización de la sede de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir en Granada. Obras adjudicadas a Solar Jiennense por 300.000 euros. 

■ Adecuación y recuperación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Hubo dos 
actuaciones: actuación n° 1, tramo desde el Puente Romano hasta sección de aguas arriba del islote 
existente y actuación n° 2, tramo desde la sección aguas arriba del islote hasta el cruce del río con la 
autovía. La actuación n° 1 se adjudicó a Caminos y Cauces y la actuación n° 2 a Viguecons Estevez. La 
actuación n° 1 se adjudicó por 800.000 euros y la actuación n° 2 por 1.000.000 euros. 
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En 2014, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizó un total de 4 contrataciones 
mediante el procedimiento de emergencia. A través de este procedimiento fueron adjudicadas las 
siguientes obras de emergencia: 

— Obras de emergencia para la adecuación de las presas de contraembalse de los Bermejales 
y Canales (provincia de Granada) y la reparación de la carretera de la margen izquierda del embalse de 
Iznájar (provincia de Córdoba). La actuación n° 1: embalse de Iznájar (Córdoba) se adjudicó a la 
empresa Prunus. La actuación n° 2, presas Bermejales y Canales (Granada), se adjudicó a Site. El 
importe de esta actuación ascendió a 750.000 euros (la actuación n° 1, 423.000 euros y la actuación n° 
2, 327.000 euros). 

— Actuaciones de emergencia de servicios mínimos para el mantenimiento y conservación de 
la red automática de información hidrológica (SA1H-SAICA-ROSA) de la cuenca del Guadalquivir. 
La actuación n° 1: centro de proceso de cuenca (Sevilla) se adjudicó a Isotrol y la actuación n° 2: 
estaciones de control (varias provincias) a Typsa. Se adjudicaron por 800.000 euros (400.000 euros la 
actuación n° 1 y 400.000 euros la actuación n° 2). 

— Restauración ambiental de la zona afectada por el incendio forestal del día 22 de agosto de 
2014 en el Monte de Cenes de la Vega GR-60024-EP, en el término municipal de Cenes de la Vega y 
Pinos Genil (Granada). La actuación n° 1: obras hidráulicas en cauces del área incendiada se adjudicó a 
Construcciones Porman. La actuación n° 2: obras de restauración ambiental en el monte quemado se 
adjudicó a Althenia. El importe fue de 1.400.000 euros (la actuación n° 1, 600.000 euros y la n° 2 de 
800.000 euros). 

— Mejora de la seguridad vial de la red de caminos de la Confederación Hidrográfico'. del 
Guadalquivir en Córdoba. Las obras fueron adjudicadas a Constructora San José por 1.100.000 euros. 

Madrid, 12 de marzo de 2015 
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