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16. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del 
adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 23 de enero de 2006.

Madrid, 24 de enero de 2006.–Director General, José 
Torrent Navarro.–3.171. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Licitación para la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica al proceso de expropiaciones de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto del 
«Anillo perimetral en Tarancón». AT/1/2006. Codifica-
ción de la Nomenclatura CPA: 74.20.31. Codificación de 

la Nomenclatura CPV: 74231800-5

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.,
c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª Planta, 28003 Madrid. 
Telf.: 91 598.62.70. Fax: 91 535.05.02.

b) Número de expediente: AT/1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia técnica al proceso de expropiaciones 
de los bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto del «Anillo perimetral en Tarancón». AT/1/2006.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cuenca (Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho 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: 
47.193,12 Euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del Presupuesto base de 
licitación: 943,86 Euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información: Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego 
de Prescripciones Técnicas en Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S.A., c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª Planta, 
Madrid, Telf. 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 documentación: 17 de 
marzo de 2006 a las trece horas.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: 22 de 
marzo de 2006 a las doce horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B y C 
(Documentación administrativa, oferta económica y téc-
nica).

d) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
2. Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 25,

4.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado 
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 planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.

d) Fecha y hora:

Oferta técnica: 4 de abril de 2006 a las diez horas.
Oferta económica: 8 de mayo de 2006 a las diez

horas.

10. Otras informaciones: Contenidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de enero de 2006.

Madrid, 24 de enero de 2006.–Director General, José 
Torrent Navarro.–3.172. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Licitación para la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica al proceso de expropiaciones de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto de «Am-
pliación y mejora de abastecimiento a poblaciones de la 
Sagra-Este (Toledo). Desglosados 01,02 y 03». AT/2/
2006. Codificación de la Nomenclatura CPA: 74.20.31. 

Codificación de la Nomenclatura CPV: 74231800-5

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003 - Madrid. Telf.: 
91 598.62.70. Fax: 91 535.05.02.

b) Número de expediente: AT/2/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia técnica al proceso de expropiaciones 
de los bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto de «Ampliación y mejora de abastecimiento a po-
blaciones de La Sagra-Este (Toledo). Desglosados 01,02 
y 03.». AT/2/2006.

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

Provincia de Toledo (Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho 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: 
256.288,02 Euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación: 5.125,76 Euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información: Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares en Aguas de la 
Cuenca del Tajo, S.A., c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 
Madrid. Telf. 91 598.62.70.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económico-financiera y solvencia técnica profesional: 
Con arreglo a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de recogida de documentación: 17 de 
marzo de 2006 a las trece horas.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: 22 de 
marzo de 2006 a las doce horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B y C 
(Documentación administrativa, oferta económica y téc-
nica).

d) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
2. Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 25,

4.ª Planta.
3. Localidad y código Postal: Madrid - 28003.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado 
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 Planta.
c) Localidad: 28003 - Madrid.
d) Fecha y hora:

Oferta técnica: 4 de abril de 2006 a las diez quince 
horas.

Oferta económica: 8 de mayo de 2006 a las diez trein-
ta horas.

10. Otras informaciones: Contenidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

La financiación de las obras y asistencias se hará de 
forma parcial con aportación de Fondos Europeos (Fon-
do de Cohesión). A través de la financiación de los Fon-
dos de Cohesión el presente proyecto contribuye a redu-
cir las disparidades sociales y económicas entre los 
ciudadanos de la Unión Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de enero de 2006.

Madrid, 24 de enero de 2006.–Director General, José 
Torrent Navarro.–3.173. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Licitación para la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción del estudio de impacto 
ambiental y del proyecto de construcción de la «Co-
nexión desde el embalse de Alcorlo a la E.T.A.P. de 
Mohernando, para abastecimiento a Mancomunidad de 
Aguas del Sorbe, TT.MM. Varios (Guadalajara)». AT/3/
2006. Codificación de la Nomenclatura CPA: 74.20.31. 

Codificación de la Nomenclatura CPV: 74231110-1

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.,
c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª Planta, 28003-Madrid. 
Telf.: 91.598.62.70. Fax: 91 535.05.02.

b) Número de expediente: AT/3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio 
de impacto ambiental y del proyecto de construcción de 
la «Conexión desde el embalse de Alcorlo a la Estación 
de Tratamiento de Agua Potable de Mohernando, para 
abastecimiento a Mancomunidad de Aguas del Sorbe, 
tt.mm. Varios (Guadalajara)». AT/3/2006.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara (Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho 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: 
621.870,20 Euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación: 12.437,40 Euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información: Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de 
Prescripciones Técnicas y documentación ambiental 
disponible en Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.,
c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª Planta, Madrid.
Telf. 91.598.62.70.


