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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 del embalse de San Salva-
dor y adenda n.º 1 al proyecto del embalse de San Salva-

dor». Clave: 0-118

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 del embalse de San Salva-
dor y adenda n.º 1 al proyecto del embalse de San Salva-
dor». Clave: O-118.

c) Lugar de ejecución: Albalate de Cinca, Vinaced, 
y Bellver de Cinca (Huesca).

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) 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: Setenta y un millones ochocientos die-
cinueve mil seiscientos diecisiete euros con veinticinco 
céntimos (71.819.617,25 euros), 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: Diecinueve (19) de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación requerida: Grupo E, subgrupos 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 veintidós (22) de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
(sobre 1 «documentación general», sobre 2 «oferta técni-
ca» 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 licita-
dor deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío 
y comunicarlo a «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», 
mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia 

de dichos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.» con 
posterioridad al plazo señalado en este anuncio. Transcu-
rridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la in-
dicada fecha sin haberse recibido la mencionada proposi-
ción, 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: Diez (10) de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce (12).

10. Otras informaciones: El contrato queda sujeto a 
la legislación civil, mercantil y procesal española. El 
Consejo de Administración no adjudicará esta licitación 
sin que previamente haya sido firmado el Convenio para 
la construcción y financiación con la Comunidad General 
de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 25 de abril de 2008.
13. 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, 25 de abril de 2008.–El Director General de 
«Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–25.279. 

 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el concurso 
para la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia relativo al conjunto de equipamientos en la anti-
gua fábrica de Alchemika: Adaptación del anteproyecto 
a los usos definidos por los nuevos operadores, licencia 
ambiental, proyecto básico, proyecto ejecutivo, proyec-
tos constructivo de instalaciones y legalización, direc-

ción de obra y certificado final

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona d’Infraestructures Muni-
cipals, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Adaptación del anteproyecto a los usos definidos 
por los nuevos operadores, licencia ambiental, proyecto 
básico, proyecto ejecutivo, proyectos constructivo de 
instalaciones y legalización, dirección de obra y certifi-
cado final de obras, relativo al conjunto de equipamien-
tos en la antigua fábrica de Alchemika.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.

d) Plazo de ejecución: Adaptación anteproyecto: 15 
días; Proyecto Básico y Licencia Ambiental: 2 meses; 
Proyecto Ejecutivo, Constructivo de Instalaciones y lega-
lización: 3 meses; Dirección de Obra de Arquitecto, 
Certificado de final de obra: Duración de la Obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.034.890,15 € 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Copistería Speed Digital.
b) Domicilio: Calle Taxdirt, 33.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08025.
d) Teléfono: 932444770.
e) Telefax: 932470142.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 
2008, a las diez horas.

b) Documentos a presentar: La exigida en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08019.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: A las trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 29 de abril de 2008.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–El Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–26.821. 


