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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL TAJO, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.», 
por el que se adjudica el concurso público para la con-
tratación de la asistencia técnica y ambiental, vigilancia 
y control de la redacción del proyecto, la ejecución de 
las obras y la realización de pruebas de funcionamiento 
y mantenimiento durante un (1) mes de la red sureste de 
reutilización de aguas: Actuación 7. Ampliación del tra-
tamiento terciario de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de La Gavia (Madrid). AT/29/2007.

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S. A.

2. a) Objeto del contrato: Asistencia técnica y 
ambiental, vigilancia y control de la redacción del pro-
yecto, la ejecución de las obras y la realización de prue-
bas de funcionamiento y mantenimiento durante un (1) 
mes de la Red sureste de reutilización de aguas: Actua-
ción 7. Ampliación del tratamiento terciario de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La 
Gavia (Madrid).

Codificación de la nomenclatura CPA: 74.20.31.
Codificación de la nomenclatura CPV: 74231110-1.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 288, de 1 de diciem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto Base de Licitación: 207.764,00 euros 
(I.V.A. incluido).

5. Importe de adjudicación.

a) Fecha: 24 de Abril de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas: Insti-

tuto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. (IN-
TEMAC) - Consulting y Proyectos D.V.T., S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Adjudicación: Ciento sesenta mil novecientos 

treinta y tres euros con noventa y nueve céntimos 
(160.933,99 euros), I.V.A. incluido.

El presente proyecto será cofinanciado por la Unión 
Europea (Fondo de Cohesión). Una manera de hacer 
Europa.

Madrid, 28 de abril de 2008.–Director General, José 
Torrent Navarro.–25.879. 

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL TAJO, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.», 
por el que se adjudica el concurso público para la con-
tratación de la ejecución de las obras del anillo perime-

tral de abastecimiento en Tarancón. AT/24/2007.

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S. A.

2. a) Objeto del contrato: Ejecución de las obras 
del anillo perimetral de abastecimiento en Tarancón 
(Cuenca).

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.21.32.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45231100-6.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 279, de 21 de no-
viembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto Base de licitación: 5.132.370,05 
euros (I.V.A. incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Adjudicación: Tres millones noventa y seis mil 

ochocientos setenta y dos euros con nueve céntimos 
(3.096.872,09 euros), I.V.A. incluido.

e) Plazo: Nueve (9) meses.

El presente proyecto será cofinanciado por la Unión 
Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FE-
DER). Una manera de hacer Europa.

Madrid, 28 de abril de 2008.–Director General, José 
Torrent Navarro.–25.912. 

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL TAJO, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.», 
por el que se adjudica el concurso público para la con-
tratación de la asistencia técnica y ambiental, vigilancia 
y control de las obras del anillo perimetral de abasteci-

miento en Tarancón (Cuenca). AT/25/2007.

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S.A.

2. a) Objeto del contrato: Asistencia técnica y am-
biental, vigilancia y control de las obras del anillo peri-
metral de abastecimiento en Tarancón (Cuenca).

Codificación de la nomenclatura CPA: 74.20.31.
Codificación de la nomenclatura CPV: 74231110-1.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 279, de 21 de no-
viembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto Base de licitación: 270.229,95 euros 
(I.V.A. incluido).

5. Importe de adjudicación.

a) Fecha: 24 de Abril de 2008.

b) Contratista: CERTUM, Control Técnico de la 
Edificación, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Adjudicación: Doscientos ocho mil doscientos 

noventa y un euros con cuarenta céntimos(208.291,40 
euros), I.V.A. incluido.

El presente proyecto será cofinanciado por la Unión 
Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FE-
DER-). Una manera de hacer Europa.

Madrid, 28 de abril de 2008.–Director General, José 
Torrent Navarro.–25.913. 

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL TAJO, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.» 
por el que se adjudica el concurso público para la con-
tratación de la Redacción del Proyecto, la ejecución de 
las obras y la realización de pruebas de funcionamiento 
y mantenimiento durante un (1) mes de la red sureste de 
reutilización de aguas: Actuación 7. Ampliación del tra-
tamiento terciario de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de La Gavia (Madrid). Expediente 

AT/28/2007

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S.A.

2. a) Objeto del contrato: Redacción del Proyecto, 
la ejecución de las obras y la realización de pruebas de 
funcionamiento y mantenimiento durante un (1) mes de 
la red sureste de reutilización de aguas: Actuación 7. 
Ampliación del tratamiento terciario de la Estación De-
puradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Gavia.

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.25.62.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45.25.20.00-

8.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 288, de 1 de diciem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto Base de Licitación: 8.792.576,12 
euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de Abril de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Ferro-

vial Agromán, S.A.-Cadagua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Adjudicación: Cinco millones ochocientos seten-

ta y cinco mil ciento noventa y nueve euros con treinta y 
seis céntimos (5.875.199,36 euros), IVA incluido.

e) Plazo: Diez (10) meses.
El presente Proyecto, cofinanciado mediante el Fondo 

de Cohesión de la Unión Europea, contribuye a reducir 
las disparidades sociales y económicas entre los ciudada-
nos de la Unión. Una manera de hacer europa.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director General, 
José Torrent Navarro.–25.878. 


