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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la contratación de la Asis-
tencia Técnica y ambiental, vigilancia y control de la 
Redacción del Proyecto, la Ejecución de las obras y 
realización de pruebas de funcionamiento y manteni-
miento durante un (1) mes de la Red Sureste de Reutiliza-
ción de Aguas: Actuación 7. Ampliación del tratamiento 
tercario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR) de La Gavia (Madrid). AT/29/2007

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/29/2007.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Licitación para la con-
tratación de la Asistencia Técnica y ambiental, Vigilan-
cia y control de la Redacción del Proyecto, la ejecución 
de las obras y la realización de pruebas de funciona-
miento y mantenimiento durante un (1) mes de la Red 
Sureste de Reutilización de aguas: Actuación 7. Am-
pliación del tratamiento terciario de la E.D.A.R. de La 
Gavia (Madrid).

Codificación de la nomenclatura CPA: 74.20.31.
Codificación de la nomenclatura CPV: 74231110-1.
b) Lugar de ejecución: Madrid (Comunidad Autó-

noma de Madrid).
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 207.764,00 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía Provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 4.155,28 euros ( IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
Pliego de Prescripciones Técnicas, Proyecto básico y 
documentación técnica adicional, en CD ó DVD en for-
mato PDF, en Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., C/ 
Agustín de Bethencourt, 25- 4.ª, 28003 Madrid. Tel 
91.598.62.70.

b) Importe y modalidades de pago de la suma que 
debe abonarse por obtener dichos documentos:

CD/DVD que contiene Pliegos y Proyecto básico y 
documentación técnica adicional: Gratuitos.

7. Recogida de documentación y presentación de las 
ofertas:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 6 
de febrero de 2008 hasta la 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 7 de febrero 
de 2008 hasta las 12:00 horas.

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

d) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: Ver 
apartado 1.

e) Lenguas en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano (español).

8. Apertura de ofertas, Sobres B y C.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de ofer-
tas: Acto público.

b) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.
c) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 25 - 4.ª.
d) Localidad: Madrid, 28003.
e) Fecha: Sobre C (Oferta Técnica): 18 de febrero 

de 2008, a las 10:00 horas.
Sobre B (oferta económica): 7 de abril de 2008, a

las 10:00 horas.

9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2 por 100 del Presupuesto Base de 
Licitación, (4.155,28 euros) IVA incluido.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudica-
ción.

10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusu-
las Administrativas Particulares.

11. Criterios de adjudicación:

Contenidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Variantes: No se admiten.
13. Información complementaria: Contenida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El presente proyecto será cofinanciado por la Unión 

Europea (Fondo de Cohesión). Una manera de hacer 
Europa.

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

15. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 26 de noviembre de 2007.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–Director General,  
José Torrent Navarro.–72.725. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la contratación de la redacción 
del proyecto, la ejecución de las obras y realización 
de pruebas de funcionamiento y mantenimiento durante 
un (1) mes de la red sureste de reutilización de aguas: 
Actuación 7. Ampliación del tratamiento tercario de la 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La 

Gavia (Madrid). AT/28/2007

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A. 

Calle Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003 Madrid. 
Teléfono: 91.598.62.70. Fax: 91.535.05.02.

b) Número de expediente: AT/28/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Licitación para la contra-
tación de la redacción del proyecto, la ejecución de las 
obras y la realización de pruebas de funcionamiento y 
mantenimiento durante un (1) mes de la Red Sureste de 

Reutilización de aguas: Actuación 7. Ampliación del 
tratamiento terciario de la EDAR de La Gavia (Madrid).

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.25.62.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45.25.20.00-8.
b) Lugar de ejecución: Madrid (Comunidad Autónoma 

de Madrid).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.792.576,12 
euros, IVA incluido.

5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de 
Licitación: 175.851,52 euros ( IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información: plie-
go de cláusulas administrativas particulares, pliego de 
prescripciones técnicas, proyecto básico y documentación 
técnica adicional, en CD/DVD en formato PDF, en Aguas 
de la Cuenca del Tajo, S. A., calle  de Agustín de Bethen-
court, 25,  4.ª, 28003 Madrid. Teléfono 91.598.62.70.

El proyecto básico y documentación técnica adicional 
en formato papel se podrá solicitar en la reprografia 
«Copias Maudes», calle Ríos Rosas, 44, de Madrid. 
Teléfono 91.554.54.64.

b) Importe y modalidades de pago de la suma que 
debe abonarse por obtener dichos documentos: CD/DVD 
que contiene Pliegos y Proyecto Básico y documentación 
técnica adicional: Gratuitos.

Proyecto básico y documentación técnica adicio-
nal: 110,20 euros (IVA incluido).

7. Recogida de documentación y presentación de las 
ofertas:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 6 de 
febrero de 2008, hasta la 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 7 de febrero 
de 2008, hasta las 12:00 horas.

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

d) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: Ver 
apartado 1.

e) Lenguas en que deben redactarse las ofertas: 
Castellano (español).

8. Apertura de ofertas, sobres B y C.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de ofertas: 
Acto público.

b) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.
c) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª
d) Localidad: 28003 Madrid.
e) Fecha: Sobre C (Oferta técnica): 18 de febrero 

de 2008, a las 10:15 horas. Sobre B (Oferta económica): 7 de 
abril de 2008, a las 10:15 horas.

9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción (175.851,52 euros) IVA incluido.

b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.


