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

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 económico-financiera y técnica o 
profesional conforme a lo especificado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 28 de abril de 2008.

b) Lugar: Ver punto 1.
c) Documentación a presentar: Sobres 1 (documenta-

ción general), 2 (oferta económica) y 3 (oferta técnica).

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se hará pública a 
través de la página web indicada en el punto 6 y del Bo-
letín Oficial del Estado.

10. Otras informaciones: El presente contrato se inte-
gra en la actuación «Mejora del abastecimiento a Badajoz 
y pueblos de su entorno. Fase II: Conexión a Lácara Sur 
(Mancomunidad de Montijo) y otras conexiones al anillo 
exterior», cofinanciada con fondos FEDER, programa 
2007/2013, de la Unión Europea. Este contrato contribuye 
a reducir las disparidades económicas y sociales entre los 
ciudadanos de la Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 5 de marzo de 2008.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–12.198. 

 REG SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Reg Sistema Segarra-Garrigues, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace público que en la página 
web: http://www.regsega.cat se haya anunciada la adju-
dicación de un contrato acordado por Reg Sistema Se-
garra-Garrigues, Sociedad Anónima, el día 28 de febre-
ro de 2008.

Tàrrega, 4 de marzo de 2008.–El Director General, 
Marc Arqué Gutiérrez.–12.183. 

 SOCIEDAD ESTATAL
AGUAS DE LA CUENCA

DEL GUADALQUIVIR, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas 
de la Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima», 
por la que se hace público haber sido adjudicado con-
curso de ejecución de las obras de mejora y acondicio-
namiento del ciclo integral del agua, abastecimiento a 

Puertollano

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Estatal Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Obras necesarias para la 

mejora y acondicionamiento del ciclo integral del Agua. 
Abastecimiento a Puertollano.

c) Boletín o Diario Oficial de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 16 de 
abril de 2007 y en el «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea» de 3 de abril de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Este proyecto podrá ser cofinanciado por el Fon-

do FEDER.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 57.561.695,05 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE: Sacyr-Sadyt.
C) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.786.311,15 euros.
e) Esta adjudicación supone su aceptación a ser in-

cluido en la lista pública que se recoge en el artículo 7, 
apartado 2, letra d, del Reglamento (CE) 1828/2006 de la 
Comisión de 8 de diciembre de 2006.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.–El Director General, 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–11.876. 
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