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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 adjudicación del contrato de «Servicios de operación y mantenimiento del «Abastecimiento de agua a Alcañiz,
Calanda, Castelserás y otros». Clave: X-303.GEGOM.
1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del
Ebro, Sociedad Anónima».
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: contrato de «Servicios de
operación y mantenimiento del «Abastecimiento de agua
a Alcañiz, Calanda, Castelserás y otros».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm 36, publicado el 11
de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos noventa y un mil ciento diecisiete euros (691.117,00 euros),
IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Aragonesa de Servicios Públicos, S.A.
- Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel, S.A., U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos veintisiete
mil seiscientos cuatro euros con diez céntimos (527.604,10
euros), IVA incluido.
Zaragoza, 28 de mayo de 2008.–El Director General
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni Siurana
Zaragoza.–36.717.

CONSORCIO VALENCIA 2007
Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de exteriores del recinto de la Marina Real Juan Carlos I
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento legal.
c) Número de expediente: 1158-SO-33.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
exteriores del recinto de la Marina Real Juan Carlos I.
c) División por lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
número 74, de 26 de marzo de 2008.
3.
a)
b)
c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17/04/2008.
b) Contratista: Vareser 96, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.068,80 euros, IVA incluido.
Valencia, 27 de mayo de 2008.–Director General
del Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–36.355.

CONSORCIO VALENCIA 2007
Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de recogida y gestión
de residuos del recinto Marina Real Juan Carlos I
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Legal.
c) Número de expediente: 1156-SO-33.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de recogida y gestión de residuos del recinto Marina Real Juan
Carlos I.
c) División por lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 74,
de 26 de marzo de 2008.
3.
a)
b)
c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
106.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17/04/2008.
b) Contratista: Vareser 96, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.058 euros, IVA incluido.
Valencia, 27 de mayo de 2008.–Director General
del Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–36.356.

DEPURADORA DEL BAIX
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA
Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del Baix
Llobregat, S.A.» por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Consultoría y asistencia técnica
para la coordinación en materia de seguridad y salud de
las obras de construcción de la planta desalobradora y del
bombeo y conducción a la Vall Baixa para la reutilización
del efluente de la EDAR del Baix Llobregat». Clave: 130
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima».
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia técnica para la coordinación en materia de seguridad y salud.
b) Descripción del objeto: Coordinación en materia
de seguridad y salud de las obras de construcción de la
planta desalobradora y del bombeo y conducción a la
Vall Baixa para la reutilización del efluente de la EDAR
del Baix Llobregat.
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 56, publicado el 5 de
marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento once mil trescientos sesenta
euros (111.360,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: PAYMACotas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y un mil ochocientos setenta y dos euros (91.872,00 €), IVA incluido.
Barcelona, 15 de mayo de 2008.–El Director General
de «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.». Joaquín Llansó Nores.–34.651.

DEPURADORA DEL BAIX
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA
Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del Baix
Llobregat, S.A.» por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Consultoría y asistencia técnica
para la dirección medioambiental de las obras de construcción de la planta desalobradora y del bombeo y
conducción a la Vall Baixa para la reutilización del
efluente de la EDAR del Baix Llobregat». Clave: 131
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima».
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia técnica para la dirección medioambiental.
b) Descripción del objeto: Dirección medioambiental
de las obras de construcción de la planta desalobradora y
del bombeo y conducción a la Vall Baixa para la reutilización del efluente de la EDAR del Baix Llobregat.
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 52, publicado el 29 de
febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta euros (97.440,00 €), IVA incluido.

