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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Licitación para la Contratación de la Asistencia Técnica 
y Ambiental, Vigilancia y Control de las Obras del 4.º 
tramo del Segundo Anillo Principal de Distribución de 
agua potable de la Comunidad de Madrid, 1.ª Fase. 
«ETAP y Depósito de Valmayor - Ramal de conexión al 
nudo de Majadahonda». AT/15/2005. Codificación de la 
Nomenclatura CPA: 74.20.31. Codificación de la No-

menclatura CPV: 74231110-1

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
C/ Agustín de Bethencourt, 25-4.ª, 28003-Madrid.
Tel: 91.598.62.70. Fax: 91.535.05.02.

b) Número de Expediente: AT/15/2005.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del Objeto: Contratación de la Asis-
tencia Técnica y Ambiental, Vigilancia y Control de las 
Obras del 4.º tramo del Segundo Anillo Principal de Dis-
tribución de Agua Potable de la Comunidad de Madrid, 
1.ª Fase. «ETAP y Depósito de Valmayor - Ramal de 
conexión al nudo de Majadahonda.» AT/15/2005.

b) División por lotes: No Procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses):Treinta meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.495.822,38 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación 29.916,44 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información: Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y CD con la 
Memoria, Ficha técnica, Plan de obra y planos del Pro-
yecto del 1.º, 2.º y 4.º tramo del Segundo Anillo de distri-
bución de agua potable a la Comunidad de Madrid (1.ª 
Fase) 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: Solvencia 
económica-financiera y solvencia técnica profesional: 
Con arreglo a lo indicado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 27 
de diciembre de 2005, a las trece horas.

b) Fecha límite de presentación de las ofertas: 29 de 
diciembre de 2005, a las doce horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B y C (do-
cumentación administrativa, oferta económica y técnica).

d) 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.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El indicado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

f) 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 y hora:

Oferta técnica: 16 de enero de 2006, a las once horas.
Oferta económica: 23 de febrero de 2006, a las diez 

horas.

10. Otras informaciones: Contenida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares.

La financiación de las obras se hará de forma parcial 
con aportación de Fondos Europeos (Fondos de Cohe-
sión), los cuales han sido ya solicitados por Aguas de la 
Cuenca del Tajo, S.A.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del licitador adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de octubre de 2005.

Madrid, 2 de noviembre de 2005.–José Torrent Nava-
rro, Director General.–55.792. 

 GESTORA DE FONDOS
DEL MEDITERRÁNEO, S. A.,

S.G.I.I.C.
Según la normativa vigente sobre las Instituciones de 

Inversión Colectiva, se comunica a los partícipes de 
«Cam Futuro 5 Garantizado, FI», que tras el vencimiento 
de su garantía, «Gestora de Fondos del Mediterráneo, 
Sociedad Anónima, S.G.I.I.C.» y «Gestión de Activos 
del Mediterráneo, Sociedad de Valores, Sociedad Anóni-
ma», en su calidad de sociedad gestora y depositaria del 
fondo, respectivamente, han decidido modificar su regla-
mento, siendo autorizada dicha modificación por la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores el 2 de noviem-
bre de 2005. El fondo pasará a ser Fondo de Fondos y 
cambiará su denominación a «Cam Futuro Selección 5, 
FI». Estas modificaciones han sido comunicadas indivi-
dualmente a todos los partícipes, y serán efectivas el día 
de su inscripción en el Registro de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores.

Alicante, 23 de septiembre de 2005.–Enrique Mira-
Perceval Verdú, Director General.–57.029. 

 S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS 
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, S. A.

(PROMUSA)

Anuncio por el cual S.P.M. Promocions Municipals de 
Sant Cugat del Vallès, Sociedad Anónima (PROMUSA), 
convoca el siguiente contrato para la construcción del 
edificio llamado «Mira-sol Centre» en Sant Cugat del 

Vallès

Objeto: Las obras objeto de la licitación van referidas 
a la construcción del edificio llamado «Mira-sol Centre», 
destinado a equipamientos culturales públicos, viviendas 
protegidas, mercado municipal y actividades comerciales 
complementarias, oficinas y aparcamiento para vehícu-
los situado dentro del ámbito de la Unidad de Ordenación 
F2 del Plan Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès, 
descritas en el correspondiente proyecto técnico aproba-
do por el Pleno municipal.

El tipo o precio, base de la contratación, es la cantidad 
de 25.356.734,49 Euros IVA incluido, mejorable a la 
baja según las ofertas que presenten los licitadores.

El plazo máximo de ejecución de las obras e instala-
ciones interiores y exteriores es de 32 meses a contar del 
siguiente de la fecha de la comprobación del replanteo.

Requisitos y contenido de las ofertas: Certificado de 
la Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2,  
categoría f, Subgrupo 4, categoría f, Subgrupo 6, catego-
ría d y Grupo K, Subgrupo 1, categoría c o en caso de 
tratarse de empresarios no españoles, de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, será suficiente que acre-
diten ante S.P.M. Promocions Municipals de Sant Cugat 
del Vallès, Sociedad Anónima (PROMUSA), su solven-
cia económica y financiera, técnica o profesional, confor-
me a los artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, así como su inscripción en el Registro referido 
en el artículo 20.i) del propio texto legal y sin perjuicio 
del que dispone el artículo 80 de la misma Ley.

Presentación de ofertas: A las oficinas de S.P.M. Pro-
mocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, Sociedad 
Anónima (PROMUSA), avenida Torre Blanca 2-8, ofici-
na 1H, de Sant Cugat del Vallès, teléfono 93 589 17 32, 
hasta el día 10 de enero de 2006, a las trece horas.

Proyecto técnico y cláusulas de contratación: A dispo-
sición de los interesados en la copistería Copimatge, 
Rambla del Celler, 95, de Sant Cugat del Vallès (Barce-
lona), teléfono 93 589 23 68.

Apertura de plicas: En las oficinas de S.P.M. Promo-
cions Municipals de Sant Cugat del Vallès, Sociedad 
Anónima (PROMUSA), el día 17 de enero de 2006, a las 
trece horas.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas: 20 de octubre 2005.

Sant Cugat del Vallès, 21 de octubre de 2005.–Geren-
te, Lluís Hosta Privat.–56.216. 
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