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RESPUESTA:
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado
recientemente las siguientes actuaciones del Plan Hidrológico del Guadalquivir:
 Pliego de Bases (PB) servicios encomienda de gestión para la realización de trabajos de
vigilancia y control de calidad de las aguas del sistema de abastecimiento Víboras-Quiebrajano para la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
 PB servicios para la redacción del proyecto de agrupación de vertidos y nueva EDAR de Isla
Mayor (Sevilla). Saneamiento y depuración entorno Doñana.
 PBS de mantenimiento, conservación, auscultación, inspección y vigilancia de la presa de
Siles en la provincia de Jaén.
 PB de servicios de conservación y mantenimiento de infraestructuras de canal y de las
Zonas Regables. del Bajo Guadalquivir. Varios Términos municipales (Sevilla).
 Encomienda de gestión para la realización de trabajos técnicos relacionados con expedientes
de otorgamiento de derechos al uso privativo de aguas por disposición legal y al reconocimiento de
derechos sobre aguas privadas a efectos de su inscripción.
 Encomienda de gestión para la realización de trabajos técnicos relacionados con la
tramitación de procedimientos administrativos competencia del Área de Gestión del DPH, de
inscripciones en el Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas.
 Proyecto de saneamiento integral del Aljarafe. Cuenca del Guadalquivir. Mejoras en la red
de saneamiento del municipio de Tomares (Sevilla).

 PB de servicios para el mantenimiento y conservación de las redes viales de titularidad de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las provincias de Sevilla y Córdoba.
 PBS para el seguimiento de regadíos y masas de agua superficial en el entorno de Doñana.
 PBS para la redacción, revisión y actualización íntegra de los planes de emergencia de las
presas y balsas de titularidad estatal en la cuenca del Guadalquivir y la propuesta de clasificación de
las presas de Bermejales contraembalse y Bermejales Derivación.
 PBS para la redacción del proyecto de reparación del tramo de origen del canal del Bajo
Guadalquivir, TT.MM. Palma del Río (Córdoba), Lora del Río y Carmona (Sevilla).
 Proyecto 10/15 de acondicionamiento del arroyo Hondo en la zona urbana de Monturque
(Córdoba).
 Proyecto de acondicionamiento de caminos de servicio de la zona Guadalmellato en el T.M.
Almodóvar del Río (Córdoba). Tramo 3. Camino CH-2.
 Servicio técnico para la realización de trabajos jurídico-técnicos previos a la resolución de
expedientes sancionadores incoados por infracciones contra el dominio público hidráulico y la calidad
de las aguas en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir.
 PB prestación de servicios para la toma de datos de las redes piezométricas e hidrométricas
en la cuenca del Guadalquivir.
 Proyecto de adecuación y mejora del aliviadero intermedio de la presa del Agrio. T.M.
Aznalcóllar (Sevilla).
 PBS asistencia técnica para la actualización y revisión de las normas de explotación de las
presas situadas en la zona oriental de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir cuya titularidad
ostenta el Organismo de cuenca (provincias Granada y Jaén).
 PBS asistencia técnica para la actualización y revisión de las normas de explotación de las
presas situadas en la zona occidental de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir cuya titularidad
ostenta el Organismo de cuenca (provincias Córdoba y Sevilla).
 PBS asistencia técnica para la elaboración de los cánones de regulación y las tarifas de
utilización del agua y apoyo técnico para el informe de recursos y reclamaciones económicas contra
los mismos en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.
 PBS para la tramitación de expedientes de uso del dominio público hidráulico en la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
 PB Servicios para la redacción del proyecto de agrupación de vertidos EDAR y emisario de
Gerena (Sevilla).
 PBS para la redacción del proyecto de actuaciones de recuperación de cauces en las cuencas
de los ríos Guadiana Menor y Alto Genil.

 Pliego de Bases para la contratación de servicios de conservación, mantenimiento y
explotación de las infraestructuras de riego modernizadas de la zona de Vegas Bajas, entre Mengíbar y
Marmolejo.
 PBS para el control y vigilancia de las obras del proyecto de restauración hidrológico
forestal de la cuenca vertiente del río Darro sobre el casco urbano de Granada.
 PB para la contratación del mantenimiento, conservación y funcionamiento de la ETAP y
red en alta del sistema de abastecimiento Víboras-Quiebrajano (Jaén y Córdoba).
 PB 07/2015 de servicios para la redacción del proyecto de actuaciones para la mejora
ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla.
 PB de servicios de mantenimiento y vigilancia de la restauración ambiental del arroyo
Ríopudio. tt.mm. varios (Sevilla).
 Proyectos de obras de actuaciones preventivas contra incendios forestales y lucha contra el
cambio climático.
 Proyectos de obras en los montes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la
provincia de Sevilla y en la ciudad autónoma de Ceuta.
 Proyecto 10/13 de actuaciones en cauces del t.m. de Cañete de Las Torres (Córdoba).
 Proyecto de acondicionamiento de caminos de servicio de la zona Guadalmellato en el t.m.
Córdoba. desglosado nº3. camino CH-2.
 Pliego de bases 03/16 de servicios para la redacción del proyecto de agrupación de vertidos,
Edar y emisario de Gerena (Sevilla). saneamiento y depuración en el entorno de Doñana.
 Modificación nº 2 del proyecto de balsa llano del Cadimo. Modernización de la zona regable
del río Guadalbullón, t.m. Jaén.
 Servicios para la determinación de superficie y evapotranspiración de los regadíos de la
cuenca del Guadalquivir empleando técnicas de teledetección.
 Servicios para la redacción de los estudios previos para la elaboración del plan especial del
estuario.
 Seguimiento por técnicas de teledetección de la superficie inundada de las lagunas de los
mantos eólicos de Doñana y de la masa vegetal de su entorno.
 PB servicio para el mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Córdoba en la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. tt.mm. varios (Córdoba).
 PB servicio para el mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Granada en la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. tt.mm. varios (Granada).
 PB servicio para el mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Jáen en la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. tt.mm. varios (Jaén).

 PB servicio para el mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Sevilla en la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. tt.mm. varios (Sevilla).
 Proyecto mejora del dominio público hidráulico en la zo na de Córdoba. Fase III.
 Proyecto de mejora del dominio público hidráulico en la zona de Jaén. Fase III. tt.mm.
Canena, Rus, Baeza y Espeluy (Jaén).
 PBSV para la redacción del proyecto de restauración del barranco de la calera o del marañón
en los tt.mm. Alhendín y Las Gabias (Granada).
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