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 SOCIEDAD ESTATAL «AGUAS DE LA 
CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S. A.»

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas de 
la Cuenca del Guadalquivir, S.A.» por la que se anuncia: 
Concurso para la adjudicación del Contrato de ejecu-
ción de obras de las actuaciones de manejo de la vegeta-
ción en las parcelas 4, 5, 6, 11, 12 y 13 del primer modi-
ficado del proyecto de compensación de terrenos 
afectados y medidas correctoras para la construcción de 

la presa de la Breña II

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, S.A.».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente:

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de las 
actuaciones de manejo de la vegetación en distintas par-
celas del primer modificado del proyecto de compensa-
ción de terrenos y medidas correctoras.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total: 2.072.204,48 € (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 41.444,09 €.
Definitiva: 4 % del Presupuesto del Contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, 
S.A.».

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43 Acc- 
1.ª planta.

d) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
e) Teléfono: 95 499 16 15.
f) Telefax: 95 408 22 00.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las 14:00 horas del 13 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del Contratista: Grupo K; Subgrupo 
6; Categoría E.

b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: a las 14:00 horas 
del 14 de diciembre de 2005.

b) Documentación que integrará las ofertas: La es-
pecificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, S.A.».

2.º Domicilio: Avda. República Argentina, 43 
Acc - 1.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Tres meses des-
pués de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No hay va-
riantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo 
y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S.A.».

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43 Acc 
- 1.ª planta.

c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: 10 de enero de 2006.
e) Hora: 13:30.

10. Otras informaciones: En el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Obra cofinanciada con Fondos FEDER.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 2005.

Sevilla, 18 de octubre de 2005.–Director General, Al-
fonso Lumbreras Quintanilla.–53.579. 
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