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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
 DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la convocato-
ria de licitación del contrato de ejecución de las obras 
correspondientes al «Proyecto de construcción de la 

Presa del arroyo Regajo (La Rioja)». Clave: O-110

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
correspondientes al «Proyecto de construcción de la Pre-
sa del arroyo Regajo (La Rioja)». Clave: O-110.

c) Lugar de ejecución: Cornago (La Rioja).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ocho millones veintiocho mil setecien-
tos treinta y un euros con cuarenta y seis céntimos 
(8.028.731,46 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, n.º 2.
c) Localidad y código postal: 50009, Zaragoza.
d) Teléfono: 00 34 976 30 66 50.
e) Telefax: 00 34 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: diecisiete (17) de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 2, 
categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: en la forma señalada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce (12) horas del 
día veintiuno (21) de abril 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: En las oficinas de «Aguas 
de la Cuenca del Ebro, Sociedad Anónima». (Véase el 
punto 6.)

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
licitador deberá justificar la fecha y hora en que efec-
tuó el envío y comunicarlo a «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A.», mediante fax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presentación. 

Sin la concurrencia de dichos requisitos no será admi-
tida la proposición si es recibida por «Aguas de la 
Cuenca del Ebro, S.A.» con posterioridad al plazo se-
ñalado en este anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la mencionada proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: De conformidad con lo expuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Avda. América, n.º 1, Salón de Actos.
c) Localidad: 50007, Zaragoza.
d) Fecha: Doce (12) de mayo de 2008.
e) Hora: Doce (12).
Otras informaciones: El contrato queda sujeto a la le-

gislación civil, mercantil y procesal española. .
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 27 de febrero de 2008.
12. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.acuaebro.es

Zaragoza, 28 de febrero de 2008.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–11.254. 

 CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA

Corrección de errores en la convocatoria para la pre-
sentación de ofertas para la adjudicación de las obras 
referentes a los «Abastecimientos al Baix Camp i al Baix 
Penedès (Tarragona)», del siguiente proyecto: BP05P-
Obra. Proyecto de suministro al Baix Penedès, 2.ª fase. 
Tubería principal, tramo: Depósito Baronia de Mar-
L’Albornar. Ramales a Albinyana, Santa Oliva y La 

Bisbal del Penedès)

Advertido error que a continuación se identifica en el 
anuncio publicado en el BOE número 46, página 2149, 
de 22 de febrero de 2008, se procede a efectuar las opor-
tunas rectificaciones:

Donde dice: 

«Presupuesto: 7.777.983,74 euros (IVA incluido).
Fianza provisional: 155.459,67 euros (2% del presu-

puesto).»

Debe decir:

«Presupuesto: 7.722.983,74 euros (IVA incluido).
Fianza provisional: 154.459,67 euros (2% del presu-

puesto).»

Constantí, 25 de febrero de 2008.–Director-Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–10.496. 

 CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la contratación
de suministro para el equipamiento de centros docentes

1. Entidad adjudicadora: Construcciones e Infra-
estructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima (CIEGSA). Calle Pintor Sorolla, 5, 
planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono. 96 310 60 95. 
Fax 96 394 09 70.

2. Objeto del contrato: equipamiento para suminis-
tro centros docentes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto de licitación del concurso, IVA in-
cluido:

Expediente: C-028/08.
Importe de licitación IVA incluido: 650.347,20 

euros.

5. Obtención de documentación e información: Para 
adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse a:

«C.R.I. Mestalla», Calle Convento de San Francisco, 
4, Bajo 46002, Valencia. Teléfono. 963520284, Fax: 
963520285.

6. Clasificación del contratista: Ver cuadro de carac-
terísticas técnicas.

7. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adjudicatario.
8. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
9. Fin del plazo de presentación de ofertas económi-

cas: 4 de abril de 2008, hasta las catorce horas.
10.  Apertura de ofertas económicas: Se comunicará 

a los licitadores el lugar y la hora de la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 13 de febrero de 2008.–Consejero delegado, 
José Luis López Guardiola.–10.511. 

 CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la contratación
de suministro para el equipamiento de centros docentes

1. Entidad adjudicadora: Construcciones e Infra-
estructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima (CIEGSA). Calle Pintor Sorolla, 5, 
planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono. 96 310 60 95. 
Fax 96 394 09 70.


