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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

En fecha 21 de noviembre de 2007, «Aguas de la Cuen-
ca del Segura, S.A.», ha adjudicado a la Unión Temporal 
del Empresas, Begar Construcciones y Contratas, S.A. y 
Arpo Empresa Constructora, S.A. el contrato de «Elabora-
ción del proyecto y la ejecución de las obras del sistema de 
suministro desde el embalse del Cenajo a la Mancomuni-
dad de los canales del Taibilla. Tramo IX: Obras del ramal 
del Altiplano comprendidas entre el final de la circulación 
de Jumilla y Yecla. Expediente: AS.60.02/01/OB/09», por 
importe de 19.356.532,73 €, IVA incluido.

La licitación de este contrato se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado número 145, de 18 de junio de 2007.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–78.518. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

En fecha 21 de noviembre de 2007, «Aguas de la 
Cuenca del Segura, S.A.», ha adjudicado a la Unión 
Temporal del Empresas, Obrascón Huarte Lain, S.A. y 
Construcciones Alpi, S.A., el contrato de «Elaboración 
del proyecto y la ejecución de las obras del sistema de 
suministro desde el embalse del Cenajo a la Mancomuni-
dad de los canales del Taibilla. Tramo VII: Obras del ra-
mal de Moratalla. Expediente: AS.60.02/01/OB/07», por 
importe de 20.569.149,03 €, IVA incluido.

La licitación de este contrato se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado número 146, de 19 de junio de 2007.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–78.519. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

En fecha 21 de noviembre de 2.007, «Aguas de la Cuen-
ca del Segura, S.A.», ha adjudicado a la empresa FCC 
Construcción, S.A., el contrato de «Elaboración del proyec-
to y la ejecución de las obras del sistema de suministro des-
de el embalse del Cenajo a la Mancomunidad de los canales 
del Taibilla. Tramo VI: Obras del ramal troncal comprendi-
das entre la derivación al Altiplano y la conexión con la 
ETAP de Campotejar. Expediente: AS.60.02/01/OB/06», 
por importe de 42.256.921€, IVA incluido.

La licitación de este contrato se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado número 144, de 16 de junio de 2007.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–78.524. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

En fecha 21 de noviembre de 2007, «Aguas de la 
Cuenca del Segura, S.A.», ha adjudicado a la Unión 
Temporal de Empresa, Aquagest Levante, S.A. y Cons-
trucciones Ruiz Alemán, S.A., el contrato de «Elabora-
ción del proyecto y la ejecución de las obras del sistema 
de suministro desde el embalse del Cenajo a la Manco-
munidad de los canales del Taibilla. Tramo V: Obras del 
ramal troncal comprendidas entre el P.K. 11+454 en el 

término municipal de Calasparra y la derivación al Alti-
plano. Expediente: AS.60.02/01/OB/05», por importe
de 34.206.466 €, IVA incluido.

La licitación de este contrato se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado número 144, de 16 de junio de 2007.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–78.525. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

En fecha 21 de noviembre de 2007, «Aguas de la 
Cuenca del Segura, S.A.», ha adjudicado a Aldesa Cons-
trucciones, S.A., el contrato de « Elaboración del pro-
yecto y la ejecución de las obras del sistema de suminis-
tro desde el embalse del Cenajo a la Mancomunidad de 
los canales del Taibilla. Tramo IV: Obras del ramal 
troncal comprendidas entre la salida de la ETAP del 
Cenajo y el P.K. 11+454 en el término municipal de 
Calasparra. Expediente: AS.60.02/01/OB/04», por im-
porte de 25.622.837,50 €, IVA incluido.

La licitación de este contrato se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado número 145, de 18 de junio de 2007.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–78.526. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

En fecha 21 de noviembre de 2007, «Aguas de la Cuen-
ca del Segura, S.A.», ha adjudicado a la Unión Temporal 
de Empresa, Befesa Construcción y Tecnología Ambien-
tal, S.A. y Degrémont, S.A., el contrato de «Elaboración 
del proyecto y la ejecución de las obras del sistema de su-
ministro desde el embalse del Cenajo a la Mancomunidad 
de los canales del Taibilla. Tramo III: Obras correspon-
dientes a la ETAP del Cenajo, depósitos e instalaciones 
complementarias. Expediente: AS.60.02/01/OB/03», por 
importe de 33.857.131,39 €, IVA incluido.

La licitación de este contrato se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado número 146, de 19 de junio de 2007.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–78.527. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

En fecha 21 de noviembre de 2007, «Aguas de la 
Cuenca del Segura, S.A.», ha adjudicado a la empresa 
Dragados, S.A., el contrato de «Elaboración del proyecto 
y la ejecución de las obras del sistema de suministro 
desde el embalse del Cenajo a la Mancomunidad de los 
canales del Taibilla. Tramo II: Obras correspondientes al 
túnel hidráulico y conducción de conexión con la ETAP 
del Cejano. Expediente: AS.60.02/01/OB/02», por im-
porte de 32.997.889,47 €, IVA incluido.

La licitación de este contrato se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado número 144, de 16 de junio de 2007.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–78.528. 

 HIDROGUADIANA, S. A.
Contratación de la asistencia técnica a la dirección de 
obra para la gestión de los procesos expropiatorios y 
vigilancia y control de la obra de «reposición de la con-
ducción de aducción desde el embalse de Beas hasta la 

ETAP El Conquero»

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Bada-
joz). Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.21402.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica a Hidroguadiana, 
S. A. para la realización de la gestión de los procesos de 
expropiación forzosa y el control y vigilancia de la obra 
de «reposición de la conducción de aducción desde el 
embalse de Beas hasta la ETAP El Conquero».

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Aproximadamente 11 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 425.469,65 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en la oficina de Hidro-
guadiana, S. A. en Madrid, calle López de Hoyos, 155 y 
en la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: La 
que corresponda según el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Acredi-
tación de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional con arreglo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 11 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre 1 (Documen-
tación General), Sobre 2 (Oferta Económica) y Sobre 3 
(Oferta Técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de ofertas.
e) Revisión de precios: Anualmente, mediante aplica-

ción del Índice General de Precios al Consumo de los 12 
meses anteriores.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se comunicará 
oportunamente.

10.  Otras informaciones: El presente contrato se inte-
gra en el proyecto de construcción de la obra de «reposición 
de la conducción de aducción desde el embalse de Beas 
hasta la ETAP El Conquero», obra cofinanciada con Fondos 
FEDER de la Unión Europea. Este proyecto contribuye a 
reducir las disparidades económicas y sociales entre los 
ciudadanos de la Unión Europea. Invertimos en su futuro.

11.  Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.

Mérida, 21 de diciembre de 2007.–Director General, 
Luis Arjona Solís.–78.501. 
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