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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S. A.» por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso público para la contratación de la 
ejecución de las obras correspondientes al proyecto de 
«Señalización de los recursos del entorno del embalse 

del Ebro». Clave: O-202.20

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S. A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras 

correspondientes al proyecto «Señalización de los recur-
sos del entorno del embalse del Ebro». Clave: O-202.20.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 100, publicado el 27 
de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación:  Importe total: setenta y tres mil veintiocho euros 
con noventa y nueve céntimos (73.028,99 euros) I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Talher, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: sesenta y dos mil tres-

cientos ochenta y dos euros con ochenta y siete céntimos 
(62.382,87 €) I.V.A. incluido.

Zaragoza, 24 de enero de 2006.–El Consejero Delega-
do de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», Fernando de 
Ana García.–3.241. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de «Servicios de operación y manteni-
miento del Abastecimiento de agua a Zaragoza y corre-

dor del Ebro». Clave: X-301.GEGOM.1

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia para la dirección de las obras.

b) Descripción del objeto: Contrato de «Servicios de 
operación y mantenimiento del Abastecimiento de agua a 
Zaragoza y corredor del Ebro».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 93. Publicado el 19 
de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto máxi-
mo que incluye los dos primeros años: Dos millones no-
vecientos cuarenta mil euros (2.940.000,00 €), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2006.
b) Contratista: «Aqualia Gestión Integral del Agua, 

S.A.–Ingeniería de Instrumentación y Control, S.A., 
U.T.E».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento 

cinco mil ochocientos noventa y un euros con quince 
céntimos (2.105.891,15 €) , IVA incluido.

Zaragoza, 25 de enero de 2006.–El Consejero Delega-
do de «Aguas del Ebro, S.A.», Fernando de Ana Gar-
cía.–3.457. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para realizar la 
dirección de las obras del «Proyecto de abastecimiento de 
agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja (Sistema Oja-Tirón)». Clave: DO-112

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia para la dirección de las obras.

b) Descripción del objeto: Contrato de dirección de 
las obras del «Proyecto de abastecimiento de agua a di-
versos municipios de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (Sistema Oja-Tirón)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 181. Publicado el 30 
de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos trein-
ta mil (830.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2006.

b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A. 
(IBERINSA)».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: seiscientos sesenta y 

dos mil seiscientos quince euros (662.615,00 €), IVA 
incluido.

Zaragoza, 25 de enero de 2006.–El Consejero Delega-
do de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Fernando de 
Ana García.–3.458. 

 CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASSA

Revisión de su tipo de interés

Se comunica a los Obligacionistas de la Primera Emi-
sión-Diciembre de 1988 de las Obligaciones Subordina-
das «Caixa D’Estalvis de Terrassa» que los títulos repre-
sentativos de la misma devengarán un tipo de interés 
nominal del 2,75 por 100 anual pagadero por trimestres 
vencidos, resultando una tasa equivalente del 2,78% para 
el período comprendido entre el 16 de enero de 2006 y el 
15 de enero de 2007.

Terrassa, 11 de enero de 2006.–El Director General.
Eric Mata Tarrago.–3.214. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
por la que se anuncia el concurso para el suministro a pie 
de obra de tubería de PVC con junta elástica en Caravaca 
de la Cruz (Murcia), para adjudicar por concurso me-
diante procedimiento abierto. Referencia: TSA00003800

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA00003800.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación y anclaje de piezas especiales.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En obra, término municipal de 

Caravaca de la Cruz (Murcia).
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


