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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la contratación de la ejecu-
ción de las obras de acometida eléctrica subterránea en 
media tensión de la estación de tratamiento de agua potable 
(ETAP) de Seseña y obras auxiliares. Términos municipales 

de Aranjuez (Madrid) y Seseña (Toledo). AT/11/2008

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. Página web: 
www.aguas-tajo.com

b) Número de expediente: AT/11/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
acometida eléctrica subterránea en media tensión de la 
estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Sese-
ña y obras auxiliares. Términos municipales de Aranjuez 
(Madrid) y Seseña (Toledo).

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.31.13.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45231100-5.
b) Lugar de ejecución: Aranjuez (Comunidad Autó-

noma de Madrid) y Seseña (Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha). España.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.900.534,20 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 58.010,68 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información. CD 
o DVD que contiene pliego de cláusulas administrativas 
particulares y anexos, y el proyecto, se podrá solicitar en 
«Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.», calle  Agustín de 
Bethencourt, 25, 4.ª, 28003 Madrid. Teléfono 91 598 62 70.

b) Importe y modalidades de pago de la suma que 
debe abonarse por obtener dichos documentos:

CD o DVD que contiene pliego, anexos y el proyecto 
en formato PDF: Gratuitos.

7. Presentación de las ofertas o de la documentación:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 
9 de mayo de 2008, hasta la 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 12 de mayo 
de 2008, hasta las 12:00 horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B, C (docu-
mentación 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: Cas-
tellano (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), 26 de mayo 

de 2008, a las 10:00 horas.
Sobre B (oferta económica): 16 de junio de 2008, a 

las 10:15 horas.
9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación (58.010,68 euros), IVA incluido.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudi-
cación.

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.
La financiación de las obras se hará de forma parcial con 

aportación de fondos europeos ( Fondo de Cohesión). El 
presente proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, con-
tribuye a reducir las disparidades sociales y económicas entre 
los ciudadanos de la Unión. Una manera de hacer Europa.

14.  Clasificación exigida a licitadores: Grupo I, 
subgrupo 5, categoría e, y grupo E, subgrupo 1, categoría f.

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

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

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Director General, 
José Torrent Navarro.–14.971. 

 BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anóni-
ma», por la que hace público la licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad 
Anónima», sociedad pública unipersonal de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: «Bideak-
Bizkaiko Bideak Sociedad Anónima».

c) Número de expediente: PS/03/07.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: La redacción del proyecto y 
dirección de obra de un centro de día para personas mayo-
res, de una residencia para personas con discapacidad inte-
lectual y de una oficina de servicios sociales en Ondarroa.

b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses para la redac-
ción del proyecto.

3. Tratamiento, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: Doscientos ochenta mil euros 
(280.000 euros), IVA incluido.

5. Garantías.

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 10 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información:

www.bideak.net; SERCOPI. Calle Barria, número 1 
(48930  Las Arenas). Tfno. 944 648 993.

7. Requisitos específicos del contratista: No se re-
quiere.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 12 de mayo de 2008.
b) Hora límite de entrega: Doce horas del citado día.
c) Documentación a presentar: la exigida en los 

pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
d) Lugar de presentación: «Bideak-Bizkaiko Bi-

deak, Sociedad Anónima», Astarloa, número 6, 3.ª planta 
(48001 Bilbao).

9. Apertura de las ofertas: A las once horas del día 
de 16 de mayo de 2008.

10. Fecha de envío al DOUE: 18 de marzo de 2008.
11. Gastos de publicación: Los gastos de publica-

ción del presente anuncio serán de cuenta del adjudica-
tario.

12. E-mail: bideak@bizkaia.net.

Bilbao, 14 de marzo de 2008.–José Ignacio Ortiz 
Etxebarria, Consejero Delegado.–14.947. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.

Anuncio de licitación del presupuesto para la contrata-
ción de servicios de asistencia técnica a los sistemas de 

información de EMASESA.

1. Entidad contratante: «Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anóni-
ma», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Sevilla. Teléfono: 955 02 04 24. 
Fax: 955 02 04 78. Página web: www.aguasdesevilla.com; correo 
electrónico: info@emasesa.com.

2. Obtención de la documentación: Los interesados en 
obtener los pliegos deberán registrarse como usuarios en la 
zona de proveedores de la página web www.aguasdesevilla.com, 
de donde los podrán descargar.

3. Dirección donde obtener información adicional y 
donde entregar las ofertas: En el lugar indicado en el 
punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la 

contratación de servicios de asistencia técnica a los Siste-
mas de Información de EMASESA. Expediente 36/08.

6. Objeto del contrato: Servicio de asistencia, so-
porte y mantenimiento al Sistema de Información de la 
empresa.

7. Lugar donde se realizará el servicio: Sevilla y su 
área metropolitana.

8. Clasificación CPV: 72590000.


