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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL TAJO, S. A.

Anuncio de licitación, mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación, para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia técnica al proceso de 
expropiaciones de los bienes y derechos afectados por 
las obras de «Modernización de la zona regable del 
Canal de Estremera. TT.MM. varios (Guadalajara, 
Madrid y Toledo)». AT/16/2008. Codificación de la 
nomenclatura CPA: 74.20.31. Codificación de la no-

menclatura CPV: 74231800-5

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.
Calle Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª planta, 28003 

Madrid.
Telf.: 91 598.62.70. Fax: 91 535.05.02.
Perfil de contratante: en la dirección de internet 

www.aguas-tajo.com.
b) Número de Expediente: AT/16/2008.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica al proceso de Expropiaciones de los Bienes y 
Derechos afectados por las obras de «Modernización de 
la zona regable del Canal de Estremera. TT.MM. varios 
(Guadalajara, Madrid y Toledo)». AT/16/2008.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Madrid y Provincias de Guadalajara y Toledo (Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Veinticuatro (24) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación (PBL): 289.884,00 
euros (IVA excluido), ascendiendo el IVA a la cantidad 
de 46.381,44 euros (16% del PBL).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación: 5.797,68 euros ( IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información: CD 
que contiene pliego de cláusulas particulares y pliego de 
prescripciones técnicas en Aguas de la Cuenca del Tajo, 
S.A., calle Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª planta, Ma-
drid. Telf. 91 598.62.70.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y solvencia técnica profesio-
nal: con arreglo a lo indicado en el pliego de cláusulas 
particulares.

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

a) Fecha límite de recogida de documentación: 8 de 
agosto de 2008 a las 13:00 horas.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: 11 de 
agosto de 2008 a las 12:00 horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B y C (docu-
mentación administrativa, oferta económica y técnica).

d) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
2. Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25, 

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusulas 
particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25, 

4.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha y hora:

Oferta técnica: 25 de agosto de 2008, a las 10:00 horas.
Oferta económica: 11 de septiembre de 2008, a las 

10:00 horas.

10.  Otras informaciones: Contenidas en el pliego de 
cláusulas particulares.

11.  Gastos de anuncios: A cuenta del licitador Ad-
judicatario.

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

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Director General, 
José Torrent Navarro.–40.931. 

 CONSORCIO ALETAS

Anuncio de 20 de junio de 2008, del Consorcio de Acti-
vidades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Am-
bientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz (Con-
sorcio Aletas), de contratación de servicios por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso, 
sin variantes; asistencia técnica para la coordinación, 
seguimiento, control y gestión técnica (dirección inte-
grada de proyecto) del proyecto constructivo del viario 
estructurante, espacio libre estructurante, funciona-
miento hidráulico, servicios y accesos del área de acti-
vidades económicas de las Aletas. Puerto Real. Cádiz. 

Expediente CONT-003/2008/CONC/CAT

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Actividades Logísti-
cas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de 
Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). Enti-
dad de derecho público participada por la Administración 
General del Estado y la Junta de Andalucía.

Dirección: Avda. Ilustración, número 6. Edificio As-
tarté, 3.ª planta. Módulos 10 y 11. 11011 Cádiz. 

Tfno.: 956 28 65 35: fax: 956 28 66 82.
Dirección de internet: www.consorcioaletas.es
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Consorcio.
c) Número de expediente: CONT.003/2008/CONC/

CAT.

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Expediente  CONT.003/2008/CONC/
CAT asistencia técnica para la coordinación, seguimien-
to, control y gestión técnica (dirección integrada de pro-
yecto) del proyecto constructivo del viario estructurante, 
espacio libre estructurante, funcionamiento hidráulico, 
servicios y accesos del área de actividades económicas de 
las Aletas. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España. 

c) Plazo de ejecución: 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 103.240 euros; base 
imponible: 89.000 euros; IVA: 14.240 euros.

Financiación europea: Cero por ciento financiado.
5. Garantías: Provisional: No se exige. Definitiva or-

dinaria: 5 % presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:

a) En la sede del Consorcio Aletas, en la dirección 
indicada en el punto 1 de este anuncio. 

b) Página web: www.consorcioaletas.es

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Según pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del decimoquinto día posterior a la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consorcio de Actividades 
Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y 
de Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). 
Domicilio: Avenida de la Ilustración, número 6, edificio 
Astarté, 3.ª planta, módulos 10 y 11 (Cádiz) 11011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de 
apertura económica. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 
domicilio del Consorcio Aletas, señalado en el punto 1 de 
este anuncio.

Fecha: Se comunicará oportunamente a todos los licita-
dores por el Consorcio Aletas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario, con el límite establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Otras informaciones: No hay.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No 

procede.

Cádiz, 20 de junio de 2008.–La Presidenta, Juana Ma-
ría Lázaro Ruiz.–41.551. 


