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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 convoca-
toria de concurso abierto para la licitación del contrato 
de servicios de operación y mantenimiento del «Abaste-
cimiento mancomunado de agua a los núcleos del Bajo 

Ebro Aragonés». Clave: X-304.GEGOM

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de operación 
y mantenimiento del «Abastecimiento mancomunado 
de agua a los núcleos del Bajo Ebro Aragonés». 
Clave: X-304.GEGOM.

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

ribera baja del Ebro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Dos (2) años, prorrogable por meses hasta un máximo de 
veinticuatro (24) meses. El plazo es fijo e inmodificable, 
no susceptible de oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Presupuesto máximo que incluye los dos primeros años: 
Quinientos quince mil euros (515.000,00 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.».
b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, número 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: Treinta (30) de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Grupo O. Subgrupo 3. Categoría B.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Doce (12:00) horas 
del día seis (6) de mayo 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. Entidad: Ver apartado 6.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. 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: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.».
b) Domicilio: Avda. América, número 1. Salón de 

actos.
c) Localidad: Zaragoza, 50007.
d) Fecha: diecinueve (19) de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas (12).

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al « Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 3 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.acuaebro.es

Zaragoza, 4 de marzo de 2008.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–13.031. 

 EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, 
S.A. (EMT), convoca concurso público mediante proce-
dimiento abierto para la contratación de los servicios de 
Consultoría y Asistencia Técnica destinados a la actuali-
zación de las infraestructuras de comunicaciones de 
E.M.T. (Referencia 04/WEB/08).

Las Bases de dicho concurso pueden recogerse en la Se-
cretaría General de la EMT, calle Cerro de la Plata n.º 4, 
28007-Madrid, 4.ª planta, todos los días laborables de 8 a 14 
horas, excepto sábados.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a los 
quince días naturales contados, inclusive, desde el día de 
publicación del anuncio en la página web de E.M.T. 
(www.emtmadrid.es), a las 14:00 horas del último día, y 
si éste fuera sábado o inhábil, del primer día hábil si-
guiente.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–Francisco Félix Gon-
zález García, Director de Área Adjunto a la Dirección 
Gerencia.–14.086. 

 FUNDACIÓN DO MUSEO DO MAR
DE GALICIA

Resolución del Patronato de la «Fundación Museo do 
Mar de Galicia», de fecha 12 de diciembre de 2007, por 
la que se convoca un concurso público por el procedi-
miento abierto para la contratación del servicio para el 
mantenimiento de organismos e instalaciones del acua-

rio del «Museo do Mar de Galicia»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Fundación Museo do Mar de Gali-
cia».

b) Número de expediente: SER/08/0034.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el manteni-
miento de organismos e instalaciones del acuario del 
«Museo del Mar de Galicia».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Vigo.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
498.800 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.976,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Fundación Museo do Mar de Galicia».
b) Domicilio: Avenida Atlántida, 160.
c) Localidad y código Postal: Vigo, 36208.
d) Teléfono: 98 624 77 50.
e) Telefax: 98 624 77 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo P, subgrupo 2, categoría B.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Fundación Museo do Mar de Galicia».
2. Domicilio: Avenida Atlántida, 160.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses, contados a 
partir de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Museo do Mar de Galicia».
b) Domicilio: Avenida Atlántida, 160.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 2 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10.  Gastos de anuncios a cargo del adjudicatario.
11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 2008.

Vigo, 3 de marzo de 2008.–El Director del Museo do 
Mar de Galicia, Pablo Carrera López.–12.572. 

 GESTIÓ D’ INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de dos con-

tratos de asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.


