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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 convocato-
ria de concurso abierto para la licitación del contrato de 
Consultoría y Asistencia técnica para la Dirección de las 
Obras correspondientes al «Proyecto del Canal Sega-
rra-Garrigues. Tramo III Del P.K. 21+290 al 41+530». 

Clave: PAT-03/07 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Ebro, So-
ciedad Anónima».

c) Número de expediente: PAT-03/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las Obras 
correspondientes al «Proyecto del Canal Segarra-Garri-
gues. Tramo III Del P.K. 21+290 al 41+530».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Plans de Sió y Tárrega (Lleida).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

treinta y seis (36) meses y, en cualquier caso, el estable-
cido para la ejecución por contrata de la obra objeto de la 
Dirección, hasta la finalización del plazo de garantía de 
la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: dos millones ciento setenta y cuatro mil 

trescientos cuatro euros (2.174.304,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 

licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Telefax: 976 30 66 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: catorce (14) de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: conforme a lo dispuesto en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Doce (12:00) horas 
del día dieciocho (18) de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
(sobre 1 «Documentación general», sobre 2 «Oferta Téc-
nica» y sobre 3 «Oferta económica»).

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

1.ª Entidad: Ver apartado 6.
2.ª Domicilio: Ver apartado 6.
3.ª Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: De conformidad con lo dispuesto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Avda. América, n.º 1. Salón de actos.
c) Localidad: Zaragoza, 50007.
d) Fecha: nueve (9) de octubre de 2007.
e) Hora: Doce horas y treinta minutos (12:30).

10.  Otras informaciones.

El contrato queda sujeto a la legislación civil, mercan-
til y procesal española. De conformidad con lo expuesto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
en el acto de apertura de ofertas se procederá a la apertu-
ra de los Sobres n.º 2 que contienen la oferta técnica de 
las proposiciones admitidas, y, en ese mismo acto, la 
Mesa comunicará a los licitadores asistentes que se noti-
ficará personalmente a los licitadores el lugar, día y hora 
de celebración de un segundo acto público para la apertu-
ra del «Sobre 3. «Oferta Económica», correspondiente a 
la segunda fase de valoración.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de junio de 2007.

13.  Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.aguas-ebro.es.

Zaragoza, 20 de junio de 2007.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–42.688. 

 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 convoca-
toria de licitación del contrato de ejecución de las 
obras que comprende el «Proyecto del Canal Segarra-
Garrigues. Tramo III: del P.K. 21+290 al 41+530». 

Clave: 09.255.107/2111 (OB 01-07)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras 
que comprende el «Proyecto del Canal Segarra-Garri-
gues. Tramo III: del P.K. 21+290 al 41+530».

c) Lugar de ejecución: Plans de Sió y Tárrega (Lleida).
d) Plazo de ejecución: treinta y seis meses (36) 

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: sesenta y tres millones, novecientos 
veintiocho mil seiscientos cincuenta y seis euros con tres 
céntimos (63.928.656,03 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, n.º 2.
c) Localidad y código postal: 50009, Zaragoza.
d) Teléfono: 00 34 976 30 66 50.
e) Telefax: 00 34 976 30 66 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: catorce (14) de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación requerida:

Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo A, subgrupo 5, categoría f.
Grupo B, subgrupo 3, categoría f.
Grupo E, subgrupo 3, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: en la forma señalada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce (12) horas del 
día dieciocho (18) de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
(sobre 1 «Documentación general», sobre 2 «Oferta Téc-
nica» y sobre 3 «Oferta económica»).

c) Lugar de presentación: En las oficinas de «Aguas 
de la Cuenca del Ebro, Sociedad Anónima.» (véase el 
punto 6).

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el 
envío y comunicarlo a «Aguas de la Cuenca del Ebro, 
S.A.», mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y 
hora establecidas como plazo de presentación. Sin la 
concurrencia de dichos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A.» con posterioridad al plazo señalado en este 
anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
mencionada proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: De conformidad con lo expuesto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Avda. América, n.º 1, Salón de Actos.
c) Localidad: 50007, Zaragoza.
d) Fecha: nueve (9) de octubre de 2007.
e) Hora: Doce (12).

Otras informaciones: El contrato queda sujeto a la le-
gislación civil, mercantil y procesal española.

De conformidad con lo expuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, en el acto de apertura 
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de ofertas se procederá a la apertura de los Sobres n.º 2 que 
contienen la oferta técnica de las proposiciones admitidas, 
y, en ese mismo acto, la Mesa comunicará a los licitadores 
asistentes que se notificará personalmente a los licitadores 
el lugar, día y hora de celebración de un segundo acto pú-
blico para la apertura del «Sobre 3. «Oferta Económica», 
correspondiente a la segunda fase de valoración.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 20 de junio de 2007.
12. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.aguas-ebro.es.

Zaragoza, 20 de junio de 2007.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro», Antoni Siurana Zara-
goza.–42.690. 

 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 consultoría y asisten-
cia técnica para la Dirección Medioambiental de las 
obras correspondientes a los proyectos de construcción 
del Canal Segarra-Garrigues. Tramo IIb (del p.k. 
12+730 al 21+290) y Tramo III (del p.k. 21+290 
al 41+530). TT.MM. de Oliola, Torrefeta i Florejacs, 

Plans de Sió y Tàrrega (Lleida). Clave: PAT 01/07

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la Dirección Medioambiental.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la Dirección Medioambiental de las obras 
correspondientes a los proyectos de construcción del 
Canal Segarra-Garrigues. Tramo IIb (del p.k. 12+730 al 
21+290) y Tramo III (del p.k. 21+290 al 41+530).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 75, publicado el 28 
de marzo de 2007.

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: Ciento sesenta y cuatro mil dos-
cientos cincuenta y seis euros (164.256,00 euros), I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: «UTE Emap, S.L.-Entorn, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintisiete mil 

ochocientos setenta y ocho euros con cuarenta céntimos 
(127.878,40 €), IVA incluido.

Zaragoza, 20 de junio de 2007.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., Antoni Siurana 
Zaragoza.–42.691. 

 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 concurso público para la consultoría y asistencia téc-
nica para la coordinación en materia de seguridad y salud 
de las obras correspondientes a los proyectos de construc-
ción del Canal Segarra-Garrigues. Tramo IIb (del p.k. 
12+730 al 21+290) y Tramo III (del p.k. 21+290 
al 41+530). TT.MM. de Oliola, Torrefeta i Florejacs, 

Plans de Sió y Tàrrega (Lleida). Clave: PAT 02/07

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la coordinación en materia de seguri-
dad y salud.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la coordinación en materia de seguridad y 
salud de las obras correspondientes a los proyectos de 
construcción del Canal Segarra-Garrigues. Tramo IIb 
(del p.k. 12+730 al 21+290) y Tramo III (del p.k. 21+290 
al 41+530).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 75, publicado el 28 
de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total: Ciento noventa y siete mil seiscien-
tos sesenta y cuatro euros (197.664,00 euros), I.V.A. in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: «Atenea, Seguridad y Medio Am-

biente, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y dos mil 

seiscientos ochenta euros (142.680,00 €), IVA incluido.

Zaragoza, 20 de junio de 2007.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–42.692. 

 CIUDAD DE LA LUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Unipersonal

Ejecución de la Obra de Instalaciones del Edificio de 
Oficinas de Ciudad de la Luz de Alicante

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de la Luz, S. A. U.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: CDL/ 007/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Ejecución de la Obra de 
Instalaciones del Edificio de Oficinas de Ciudad de la 
Luz de Alicante».

b) Lugar de ejecución: Alicante.
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación. Seis millones ciento 
veintitrés mil novecientos sesenta euros con treinta y 
ocho céntimos (6.123.960,38 euros), IVA incluido.

5. Garantías.

Provisional: El dos por ciento (2%) del importe de li-
citación: ciento veintidós mil cuatrocientos setenta y 
nueve euros con veintiún céntimos (122.479,21 euros).

Definitiva: El cuatro por ciento (4%) del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ciudad de la Luz, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

b) Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, Edif. apoyo producción n.º 3.

c) Localidad y código postal: Alicante (03008).
d) Teléfono: 96 590 80 98.
e) Telefax: 96 590 80 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: cincuenta y dos (52) días naturales a contar 
desde 11 de junio de 2007, fecha del envío del anuncio de 
licitación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea.

7. Clasificación del contratista.

Grupo I, subgrupo 9, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde el día 11 de junio del 2007, fecha de envío 
del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Comu-
nidad Europea.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ciudad de la Luz, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

2.ª Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, Edif. apoyo producción n.º 3.

3.ª Localidad y código postal: Alicante (03008).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad de la Luz, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

b) Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, Edif. apoyo producción n.º 3.

c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: A los siete días hábiles a partir del día si-

guiente de la recepción de ofertas.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 14 de junio de 2007.–Director General de 
Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant.–41.878. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Eg-
masa), por el que se licita la contratación por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
«Ejecución de obra para la fabricación, suministro y mon-
taje de equipos de clasificación en las instalaciones medio-

ambientales de Utrera, Sevilla» (NET064977)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obra para la fabrica-
ción, suministro y montaje de equipos de clasificación en 
las instalaciones medioambientales de Utrera, Sevilla.

b) Expediente: NET064977.
c) Lugar de ejecución: T.M. Utrera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) Meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón tres-
cientos cincuenta y dos mil quinientos veintitrés euros 
con veintinueve céntimos (1.352.523,29 euros), IVA in-
cluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA Excluido.

b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.


