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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en 
forma de concurso, del contrato de redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras correspondientes a la ac-
tuación en el tramo urbano del río Tera en Puebla de 
Sanabria. Reconstrucción de los azudes de «El Molino» 

y «El Pinar» (Zamora)

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de la actuación en el tramo urbano 
del río Tera en Puebla de Sanabria. Reconstrucción de los 
azudes de «El Molino» y «El Pinar» (Zamora).

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Pue-
bla de Sanabria (Zamora).

c) Plazo de redacción del proyecto: Un mes.
Plazo máximo de ejecución de las obras: Cuatro 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.996.297,20 euros.

5. Garantías: Provisional, dos por cien del presu-
puesto base de licitación, esto es, 39.925,94 euros y defi-
nitiva de construcción, cuatro por cien del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anóni-
ma».

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.
d) Teléfono: 983 21 33 77.
e) Telefax: 983 21 34 97.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría e. 
Grupo E, subgrupo 2, categoría f.

Además se exige acreditar la implantación de un pro-
cedimiento de gestión ambiental y la disponibilidad de 
un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con más de 
10 años de experiencia en redacción de proyectos de 
presas.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en el pliego de cláusulas particula-
res. La oferta técnica y económica podrá presentarse, 
además de en papel, en soporte magnético.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 4 de marzo de 2008. Si las ofertas se envían por 
correo, deberán comunicarlo a la entidad adjudicadora 
mediante telegrama cursado dentro de dicho día y hora, 

indicando el número de certificado del envío hecho por 
correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: La oferta técnica, a las 12 
horas del día 14 de marzo de 2008 y la económica a las 
12 horas del día 24 de marzo de 2008, en el domicilio de 
«Aguas del Duero, S. A.» indicado en el punto 6.º

10.  Otras informaciones: El Contrato se someterá, 
en cuanto a sus efectos y extinción, a la legislación civil, 
mercantil y procesal española. El proyecto será cofinan-
ciado con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal. A los efectos del artículo 86.3 del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, los licitadores deben presentar la correspon-
diente declaración acerca de las sociedades con las que 
estén vinculados y que también participan en la licita-
ción. Resto de informaciones contenidos en el pliego de 
cláusulas particulares.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 15.000 €.

13.  Página web donde figuran las informaciones 
relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Plie-
gos: www.aguasduero.es

Valladolid, 31 de enero de 2008.–El Director General, 
Jaime Herrero Moro.–5.271. 

 AUTOPISTAS, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S. A.

(Unipersonal)

Anuncio por el que se hace pública la licitación para 
la adjudicación de la obra correspondiente al desglo-
sado número 7 del Proyecto para la construcción de 
un tercer carril por calzada entre el Enlace del Medi-
terráneo y el de Vila-Seca/Salou. Autopista AP-7. 

Clave: 98-T-9909

1. Entidad adjudicadora.

a) Autopistas, Concesionaria Española, S.A. (Uni-
personal).

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras co-
rrespondientes al desglosado número 7 del Proyecto para 
la construcción de un tercer carril por calzada entre el 
Enlace del Mediterráneo y el de Vila-Seca/Salou. Auto-
pista AP-7. Clave: 98-T-9909.

a) División por desglosados.
Desglosado número 7: Afirmado en capa de rodadura 

(punto kilométrico 210+478 a 256+488).
c) Lugar de ejecución: Provincia de Tarragona.
d) Plazo de ejecución: Desglosado número 7: 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. Importe: 
8.971.974,50 euros, IVA incluido.

5. Garantía Provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autopistas, Concesionaria Española, 
Sociedad Anónima (unipersonal).

b) Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, 
Edificio A.

c) Localidad y código postal: Barcelona (08040).
d) Teléfono: 93-230.50.68/93-230.50.00.
e) Telefax: 93-230.50.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2008, a las 13 horas.
Horario: de nueve horas y treinta minutos a trece ho-

ras, en días laborables, excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G) Subgrupo 4 Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según se exija en el Pliego de 
Bases.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo 
de 2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el 
Pliego de Bases del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autopistas, Concesionaria Española, 
Sociedad Anónima (unipersonal).

2. Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, 
Edificio A.

3. Localidad y código postal: Barcelona (08040).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 2 meses, a partir de la fecha de aper-
tura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autopistas, Concesionaria Española, 
Sociedad Anónima (unipersonal).

b) Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, 
Edificio A.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: A las 13:00 horas.
12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 31 de enero de 2008.

Barcelona, 4 de febrero de 2008.–El Secretario del 
Consejo de Administración, Juan A. Margenat Pa-
drós.–5.831. 


