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podrá solicitar en la Repografía «Copias Maudes»,
C/ Ríos Rosas, 44. Teléfono: 91.554.54.64.

b) Importe y modalidades de pago de la suma
que debe abonarse por obtener dichos documentos:

Pliegos: Gratuítos.
Proyecto: Al contado, 885,08 Euros (I.V.A.

incluído) (Ochocientos ochenta y cinco con ocho
céntimos de Euro).

6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: 19
de Septiembre de 2003 hasta las 12:00 H.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Ver apartado 1.

c) Lenguas en que deben redactarse las ofertas:
Castellano (español).

7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas,
sobres B y C: 29 de Septiembre a las 10:00 H
en Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A., C/Agustín
de Bethencourt, 25, 4.a planta, 28003-Madrid.

8. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2% Presupuesto Base de Lici-
tación. (335.513,13 euros), IVA Incluido.

b) Definitiva: 4% del importe de la adjudica-
ción.

9. Modalidades de financiación y pago: Cer-
tificaciones mensuales a cuenta, basadas en la eva-
luación del trabajo realizado, y liquidación final.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicataria del contrato: Unión Tem-
poral de Empresas.

11. Condiciones mínimas: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

13. Criterios de adjudicación: Contenidos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Variantes: No se admiten.
15. Información complementaria: Contenida

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Presupuesto Base de Licitación de la Obra:
16.775.656,62 euros (IVA Incluido).

Clasificación: Grupo E, subgrupo 6, categoría f.
La financiación de las obras se hará de forma

parcial con aportación de Fondos Europeos (Fondos
de Cohesión), los cuales han sido ya solicitados
por Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A., estándose
por tanto a la espera de su aprobación.

16. Gastos de publicación de anuncios: A cuen-
ta del Adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 1 de Julio de 2003.

Madrid, 2 de julio de 2003.—Lorenzo Morey Fos-
cades, Director general.—33.827.

AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Contratación para la Asistencia Técnica a la
Dirección de Obra, Inspección y Vigilancia de las
Obras de Construcción de: Arteria Aductora del
Campo de Pozos de Guadarrama, 3.a Fase. Tramo:
Conducción Brunete-Navalcarnero. AT/11/2003.

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo,
S. A. C/ Agustín de Bethencourt, 25-4.a, 28003-Ma-
drid. Tel: 91.598.62.70. Fax: 91.535.23.77.

b) Número de Expediente: AT/11/2003.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del Objeto: Contratación para
la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Ins-
pección y Vigilancia de las Obras de Construcción
de: Arteria Aductora del Campo de Pozos de Gua-
darrama 3.a Fase. Tramo: Conducción Brunete-Na-
valcarnero.

b) División por lotes: No Procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(Meses): Quince Meses. La iniciación de este con-
trato complementario quedara en suspenso hasta
que comience la ejecución del contrato de obras
(art. 198.2 del TRLCAP).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de Licitación. Importe
Total: 655.374,23 euros (IVA Incluido).

5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto
base de Licitación, 13.107,84 euros (IVA Incluido).

6. Obtención de documentación e información:
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Pliego de Bases Técnicas (Memoria, PPTP y Pre-
supuesto) en Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.,
C/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.a, Madrid. Tel:
91.598.62.70.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y solvencia técnica pro-
fesional: con arreglo a lo indicado en el pliego de
clausulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiem-
bre de 2003 a las 12:00 h.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C (Documentación administrativa, oferta económi-
ca y técnica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.
2. Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 25-4.a

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El indicado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.
b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt,

25-4.a

c) Localidad: 28003-Madrid.
d) Fecha: 15 de Septiembre de 2003.
e) Hora: 10:00 h.

10. Otras informaciones: Contenida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas particulares.

La financiación de las obras se hará de forma
parcial con aportación de Fondos Europeos (Fondos
de Cohesión), los cuales han sido ya solicitados
por Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A., estándose
por tanto a la espera de su aprobación.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del Licitador
Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cal de las Comunidades Europeas»: 1 de Julio de
2003.

Madrid, 2 de julio de 2003.—Lorenzo Morey For-
cades, Director General.—33.836.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE MÁLAGA, S. A.

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga,
Sociedad Anónima (EMASA) convoca concurso
público para la adjudicación por procedimiento
abierto de la Ejecución de «Las obras de Sanea-
miento Integral de la Zona Este de Málaga. Fase
I: Tubería de impulsión y estaciones de bombeo».

Los Pliegos de Condiciones y el Proyecto se
encuentran a disposición de los interesados en la
Oficina de Compras de EMASA, situada en la Plaza
General Torrijos, 2 (Edificio Hospital Noble), 29016
Málaga. Teléfono 952135007, Fax 952135010.

Las condiciones del concurso están publicadas
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 17 de junio de 2003 (S114).

Málaga, 1 de julio de 2003.—José Luis Rodríguez
López, Director-Gerente.—33.875.

FIRA 2000, S.A.

Convocatoria para la licitación del contrato de Eje-
cución de la obra de movimiento de tierras, cimen-
tación y muro perimetral del Pabellón N.5 de la

ampliación del Recinto Ferial Gran Vía (M2)

1. Entidad Adjudicadora: Fira 2000, Sociedad
Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de la obra de movi-
miento de tierras, cimentación y muro perimetral
del Pabellón N.5 de la ampliación del Recinto Ferial
Gran Vía (M2).

b) Lugar de ejecución: Solar delimitado por las
calles Alumini, Foc, Energia, y Alts Forns.

c) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.892.780,85
Euros (IVA incluido).

5. Garantías: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases de licitación, el proyecto de las
obras, y el modelo de contrato, se pueden retirar
a partir de la fecha de publicación de este anuncio,
en: Copistería Miracle, situada en la calle del Rector
Ubach, núm. 6-10, 08021 Barcelona. Teléfono
93.200.85.44. Horario de las 9:00 a las 19:30 horas.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) Se exigirá la siguiente clasificación del lici-
tador:

Grupo A, subgrupo 1, categoría f.
Grupo C, subgrupo 2, categoría f.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica, previstos en los artículos 16 y 17
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos que figu-
ran en el Pliego de Bases de Licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 4 de septiembre de 2003, a
las 12:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el Pliego de Bases de Licitación.

c) Lugar de presentación: En las oficinas de
Fira 2000, S.A., situadas en la calle Dolors Aleu,
19-21, 3.o 2.a, esquina calle Indústria, distrito sép-
timo de Gran Vía, 08908 L’Hospitalet de Llobregat.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante cuatro meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) No se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 8c, a las 12:30 horas
del día 4 de septiembre de 2003.

10. Otras informaciones: Los gastos de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario del contrato.

L’Hospitalet de Llobregat, 4 de julio de
2003.—Francesc Solà i Busquets, Director Geren-
te.—34.680.


