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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL NORTE, S. A.

Adjudicación del contrato de asistencia técnica a la direc-
ción de las obras en la inspección y control de las obras de 
«Mejora del abastecimiento de agua a la Mancomunidad 
de Municipios de la Comarca de Ponferrada»

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Socie-
dad Anónima», calle La Regenta, 23, 33006 Oviedo. 
Teléfono 985 20 88 50, fax 985 21 34 79.

b) Número de expediente: ACN 10/07.DO1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica a la 

dirección de las obras en la inspección y control de las 
obras de «Mejora del abastecimiento de agua a la Manco-
munidad de Municipios de la Comarca de Ponferrada».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 119, publicado el 18 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 279.937,00 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2007.
b) Contratista: «Inca, Servicios y Proyectos de Inge-

niería Civil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.898,93 euros.

6. Otra información: El presente proyecto, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
contribuye a la reducción de las diferencias de desarrollo 
y nivel de vida entre las distintas regiones y a la reduc-
ción del retraso de las regiones menos favorecidas.

Oviedo, 27 de julio de 2007.–El Director General, 
Vicente Sánchez Álvarez.–51.076. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(Egmasa), por el que se amplían las fechas de recepción 
de ofertas y de apertura pública técnica del expediente 
«Redacción de proyecto y ejecución de obra para el 
acondicionamiento de la E.T.A.P. de «El Cuartillo». T.M 
de Jerez de la Frontera, Cádiz» (NET 561064), publica-
do en el Boletín Oficial del Estado número 144, de 16 de 

junio de 2007

De acuerdo con el siguiente tenor:

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
12:00 horas del día 6 de septiembre de 2007.

Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 13 de septiembre de 2007, a las 11:00 
horas.

Sevilla, 31 de julio de 2007.–Luis Jiménez Piñanes. 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–51.797. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de suministros «Instalación de quioscos en las 
Riberas del Ebro y en el Canal Imperial de Aragón». 

Expediente número DO-S-547/07

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-S-547/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Diseño, fabricación, 
suministro e instalación de quioscos en las Riberas del 
Ebro y en el Canal Imperial de Aragón.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Desde la notificación de su 

adjudicación hasta la finalización del montaje de todos 
los quioscos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 900 euros/metro 
cuadrado, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia, 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14:00 horas del 17 de septiembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: No se exige.
b) Compromiso de adscripción de medios persona-

les y materiales: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 18 
de septiembre de 207.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
c) Hora: 12:00.

11.  Otras informaciones: Pliego técnico en cd 
necesario para licitar disponible en Copy Center Digi-
tal, sita en avenida Goya, 58. 50005 Zaragoza. Teléfo-
no 976 23 10 14. Fax. 976 23 88 86.

12.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

13.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 27 de julio de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–51.028. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca la licitación, por 
procedimiento abierto, modalidad de concurso de la 
contratación para la construcción y explotación de una 
instalación dedicada a servicios denominado «Equipa-
miento de los depósitos de Casablanca» en la ciudad de 

Zaragoza

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-E-609/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Construcción y explo-
tación de una instalación dedicada a servicios denomina-
do «Equipamiento de los depósitos de Casablanca» en la 
Ciudad de Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 4 del pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Canon: Según cláusula 12.2 del pliego.
5. Garantía provisional: 15.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia, 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del 25 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia: 
Según cláusula 7.4.º del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 26 
de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en cláu-
sula 7 del Pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.


