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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la contratación de la 
redacción del proyecto de construcción, ejecución, 
puesta a punto y pruebas de funcionamiento durante 
tres (3) meses de la mejora y ampliación de la estación 
de tratamiento de agua potable (ETAP) de El Girasol 

(Cuenca). AT/02/2008

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.», 
calle Agustín de Bethencourt, 25-4.ª, 28003 Madrid. 
Tel: 91.598.62.70. Fax: 91.535.05.02.

b) Número de expediente: AT/02/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Licitación para la contra-
tación de la Redacción del Proyecto de construcción, 
ejecución, puesta a punto y pruebas de funcionamiento 
durante tres (3) meses de la mejora y ampliación de la 
estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de El 
Girasol (Cuenca).

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.25.62.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45.25.21.26-7.
b) Lugar de ejecución: Cuenca (Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha).
c) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.156.929,60 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de Licitación: 83.138,59 euros ( IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Pliego de Prescripciones Técnicas, en CD/DVD en 
formato 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 contienen Pliegos: Gratuitos.

7. Recogida de documentación y presentación de las 
ofertas:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 24 
de marzo de 2008 hasta la 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 25 de marzo 
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 ofer-
tas: 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) Fechas:

Sobre C (oferta técnica): 7 de abril de 2008, a las 9:45 
horas.

Sobre B (oferta económica): 20 de mayo de 2008, a
las 9:45 horas.

9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación, (83.138,59 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 plie-
go 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 Europeo de Desarrollo Regio-
nal –FEDER–). Una manera de hacer Europa.

Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.
Plazo de garantía: Dos (2) años.
14. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del 

adjudicatario.
15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 18 de enero de 2008.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director General, 
José Torrent Navarro.–2.569. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la contratación de la asistencia 
técnica y ambiental, vigilancia y control de la redacción 
del proyecto de construcción, ejecución, puesta a punto 
y pruebas de funcionamiento durante tres (3) meses 
de la «Mejora y ampliación de la estación de tratamiento de 
agua potable (ETAP) de El Girasol (Cuenca)». AT/01/2008

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.», 
calle Agustín de Bethencourt, 25-4.ª, 28003-Madrid. 
Tel: 91.598.62.70. Fax: 91.535.05.02.

b) Número de Expediente: AT/01/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Licitación para la contra-
tación de la asistencia técnica y ambiental, vigilancia y 
control de la redacción del proyecto de construcción, 
ejecución, puesta a punto y pruebas de funcionamiento 
durante tres (3) meses de la mejora y ampliación de la 
estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de El 
Girasol (Cuenca).

Codificación de la nomenclatura CPA: 74.20.31.
Codificación de la nomenclatura CPV: 74231110-1.

b) Lugar de ejecución: Cuenca (Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha).

c) Plazo de ejecución: Diecinueve (19) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 294.439,32 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación: 5.888,79 euros ( IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas, en CD o DVD en for-
mato PDF, en «Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.», 
calle 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: Gratuitos.

7. Recogida de documentación y presentación de las 
ofertas:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 24 
de marzo de 2008 hasta la 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 25 de marzo 
de 2008 hasta las 12:00 horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B, C (Do-
cumentación 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 ofer-
tas: 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): 7 de abril de 2008, a las 9:30 
horas.

Sobre B (oferta económica): 20 de mayo de 2008, a 
las 9:30 horas. 

9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción (5.888,79 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.

11. Criterios de adjudicación: Contenidos en el plie-
go 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 Europeo de Desarrollo Regio-
nal –FEDER–). Una manera de hacer Europa.



812 Jueves 24 enero 2008 BOE núm. 21

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

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 de enero de 2008.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director General, 
José Torrent Navarro.–2.570. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN 

Y RIOJA

Proceso de renovación de órganos rectores. Elección 
de Consejeros generales en representación de Impositores

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y 
Reglamento de Elecciones de esta Caja de Ahorros, se 
pone en conocimiento de las personas interesadas que, a 
partir del día 1 de febrero de 2008 en la Oficina Central 
de esta Entidad, sita en Plaza de Basilio Paraíso, núme-
ro 2, de Zaragoza, se exhiben las listas definitivas de 
compromisarios que han aceptado su designación, con 
expresión de su nombre, apellidos y domicilio, y las co-
rrespondientes a cada circunscripción en la Oficina Prin-
cipal de cada una de las siguientes capitales de provincia: 
Huesca (Coso Alto, 41), Teruel (Ramón y Cajal, 21), 
Logroño (Avda. Rey Juan Carlos I, 9), Guadalajara (Mi-
guel Fluiters, 26), Madrid (Alcalá, 29), Barcelona (Paseo 
de Gracia, 80), Tarragona (Rambla Nova, 117), Lleida 
(Rambla Ferrán, 38), Girona (Plaza Marqués de 
Camps, 2), Palma de Mallorca (Avda. Comte de Sallent, 
1), Valencia (Roger de Lauria, 6), Castellón (Avda. Rey 
Don Jaime, 3), Alicante (Avda. Federico Soto, 9), Alba-
cete (P.º Libertad, 12), Almería (Rambla Obispo Orbe-
ra, 55), Ávila (Pza. Sta. Teresa, 12), Badajoz (Avda. Eu-
ropa, 5), Bilbao (Colón de Larreategui, 18), Burgos 
(Toledo, 1), Cáceres (Avda. Alemania, 7), Cádiz (Avda. 
Andalucía, 71), Ciudad Real (Alarcos, 12), Córdoba 
(Avda. Gran Capitán, 44), A Coruña (Fernando Ma-
cías, 2), Cuenca (Hurtado de Mendoza, 4), Granada 
(Gran Vía de Colón, 17), Huelva (Rico, 7), Jaén (Berna-
bé Soriano, 23), Las Palmas de Gran Canaria (Franchy 
Roca, 5), León (Gran Vía San Marcos, 15), Lugo (Bola-
ño Rivadeneira, 9), Málaga (Callejones del Perchel, 2), 
Murcia (Gran Vía Escultor Salcillo, 1), Ourense (Valen-
tín Lamas Carvajal, 30), Oviedo (Capitán Mendizá-
bal, 3), Palencia (Mayor, 112), Pamplona (Navarro Vi-
lloslada, 1), Pontevedra (García Camba, 4-2.º C), 
Salamanca (Avda. Mirat, 2), San Sebastián (Gari-
bay, 23), Santa Cruz de Tenerife (Alfonso Bethen-
court, 19), Santander (P.º José M. Pereda, 32), Sevilla 
(San Fernando, 5), Segovia (Ezequiel González, 45), 
Soria (Collado, 51), Toledo (Cuesta Carlos V, 9), Valla-
dolid (P.º Zorrilla, 66), Vitoria (Fueros, 12), y Zamora 
(Avda. Alfonso IX, 3).

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de 
Elecciones podrá ser Candidato a Consejero General por 
Impositores cualesquiera persona que reúna los requisitos 
para ser Consejero General por esta representación, no incu-
rra en causa alguna de incompatibilidad, sea depositante de 
la entidad y tenga su domicilio habitual y legal en la Cir-
cunscripción Electoral de que se trate, conforme a lo previs-
to en los artículos 16, 17 y 18 de los Estatutos.

Las candidaturas, que tendrán carácter individual, se 
presentarán por escrito dirigido al Presidente de la Co-
misión Electoral, en la Secretaría General de la Institu-
ción (Plaza Basilio Paraíso, n.º 2, Zaragoza), en horario 
de atención al público, dentro de los 30 días hábiles si-
guientes al anuncio de la convocatoria, acompañando 
declaración jurada de que se cumplen los requisitos para 
ser Consejero General en representación de los Imposi-
tores. Cada candidatura habrá de ser propuesta, al me-
nos, por veinte Impositores de la Circunscripción de que 
se trate, que deberán firmar la propuesta y adjuntar foto-
copia del anverso y reverso del Documento Nacional de 
Identidad.

El plazo previsto para la presentación de Candidatu-
ras, se iniciará el día 4 de febrero de 2008 y finalizará a 
las 14,30 horas del próximo día 10 de marzo de 2008.

La fecha en que se celebrarán las Elecciones será la 
siguiente:

Circunscripción de La Rioja, a celebrar en Logroño, el 
día 28 de marzo de 2008, en el salón de actos del Hogar 

del Jubilado «Virgen de la Esperanza», calle San Antón, 
5-7. El acto se iniciará a las 13 horas y finalizará a 
las 13,30 horas.

Circunscripción de Zaragoza, a celebrar en Zaragoza, 
el día 29 de marzo de 2008, en el salón de actos de Iber-
caja Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola, 
n.º 16. El acto se iniciará a las 11 horas y finalizará a 
las 12 horas.

Circunscripción de Cataluña-Baleares (Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Girona y Baleares), a celebrar en 
Lleida, el día 31 de marzo de 2008, en el salón de actos 
de la Entidad, Rambla Ferrán, n.º 38. El acto se iniciará a 
las 10 horas y finalizará a las 10,30 horas.

Circunscripción de Huesca, a celebrar en Huesca, el 
día 31 de marzo de 2008, en el salón del actos del Centro 
Cultural Ibercaja, Duquesa Villahermosa, 1 dupl. El acto 
se iniciará a las 13 horas y finalizará a las 13,30 horas.

Circunscripción de Guadalajara, a celebrar en Guada-
lajara, el día 1 de abril de 2008, en el salón de actos del 
Centro Cultural Ibercaja, calle Doctor Fleming, 28. El 
acto se iniciará a las 11 horas y finalizará a las 11,30 
horas.

Circunscripción de Madrid, a celebrar en Madrid, el 
día 1 de abril de 2008, en el salón de actos de la Funda-
ción Lázaro Galdiano, calle Serrano, n.º 122. El acto se 
iniciará a las 13,30 horas y finalizará a las 14 horas.

Circunscripción de la Comunitat Valenciana (Valen-
cia, Castellón y Alicante), a celebrar en Valencia, el día 2 
de abril de 2008, en la sede de la Oficina Principal de la 
Entidad, calle Roger de Lauria, n.º 6. El acto se iniciará a 
las 12 horas y finalizará a las 12,30 horas.

Circunscripción de Teruel, a celebrar en Teruel, el 
día 2 de abril de 2008, en el Centro Cultural Ibercaja, 
Ctra. de Alcañiz, 14. El acto se iniciará a las 17,30 horas 
y finalizará a las 18 horas.

Circunscripción Resto de Provincias (Álava, Albace-
te, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, 
Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Grana-
da, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Coruña, Las Palmas, 
León, Lugo, Málaga, Murcia, Navarra, Ourense, Pa-
lencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, So-
ria, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valladolid, Viz-
caya y Zamora), a celebrar en Zaragoza, el día 3 de 
abril de 2008, en el salón de actos de Ibercaja, Patio de la 
Infanta, calle San Ignacio de Loyola, n.º 16. El acto se 
iniciará a las 13 horas y finalizará a las 13,30 horas.

Zaragoza, 22 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Comisión Electoral, Vicente Cóndor López.–3.291. 

 CANAL DE NAVARRA, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Canal de Navarra, S. A.», 
por la que se hace pública la convocatoria de concurso 
abierto para la contratación de la consultoría y asistencia 
para realizar la dirección de las obras del «Proyecto de 
control y automatización del Canal de Navarra, sector 
de regulación número 1», en la modalidad de «llave 

en mano». Clave: DO-CN-8

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Navarra, Sociedad Anó-
nima».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras del 
«Proyecto de Control y Automatización del Canal de 
Navarra, Sector de Regulación n.º 1», en la modalidad de 
«llave en mano».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios de la pro-

vincia de Navarra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Once (11) meses, más el plazo de garantía previsto para 
la obra objeto de dirección.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Ciento cuarenta y cinco mil euros (145.000 €), IVA in-
cluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Canal de Navarra, 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 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis (6) de marzo de 2008.

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 diez (10) de marzo de 2008.

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: «Canal de Navarra, S. A.».
b) Domicilio: Avda. América, n.º 1. Salón de actos.
c) Localidad: Zaragoza, 50007.
d) Fecha: Veintisiete (27) de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas (12).

10.  Otras informaciones. El contrato queda sujeto a 
la legislación civil, mercantil y procesal española.

De conformidad con lo expuesto en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, en el acto de apertura 
de ofertas se procederá a la apertura de los sobres n.º 2 
que contienen la oferta técnica de las proposiciones ad-
mitidas, 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 público para la apertura 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 la Unión Europea»: 10 de enero de 2008.

13.  Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: No.

Zaragoza, 14 de enero de 2008.–El Director General 
de «Canal de Navarra, S. A.», José Manuel Pérez 
Real.–2.123. 

 COGERSA, S. A.

Acuerdo de Cogersa, S. A., por el que se adjudica el 
contrato de suministro de energía eléctrica de diversas 

instalaciones de Cogersa, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: SA2007009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica de diversas instalaciones de Cogersa, S.A.


