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 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
«Mejora del abastecimiento a Badajoz y pueblos de su 
entorno. Conexión a Lácara sur (Mancomunidad de 

Montijo) y otras conexiones al anillo exterior»

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: BA.062600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica a Hidroguadiana, 
S.A. para la redacción del proyecto identificado en el 
encabezamiento.

b) Plazo de ejecución: 6 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 64, de 14 
de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 333.940,46 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Consulting de Ingeniería Extremeño, 

S.L. e Inocsa Ingeniería, S.L., en unión temporal de em-
presas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 264.480,84 euros, IVA 

incluido.

6. Otras informacioes: El contrato se integra en la 
actuación «Mejora del abastecimiento a Badajoz y pue-
blos de su entorno. Fase II: Conexión a Lácara sur (Man-
comunidad de Montijo) y otras conexiones al anillo exte-
rior» y cuenta con financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, programa 2007/2013. Una manera 
de hacer Europa.

Mérida, 4 de julio de 2008.–El Director General, Luis 
Arjona Solís.–44.209. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras del proyecto de mejora de la conducción para 
abastecimiento de agua a Ciudad Real desde el embalse 
de Gasset y nuevo depósito. Conducción Gasset-ETAP

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.131600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras identificadas 
en el encabezamiento.

b) Plazo de ejecución: 10 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 240, de 
6 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.536.470,79 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Cyopsa-Sisocia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.588.530,61 euros, 

IVA incluido.

6. Otras informaciones: El contrato se integra en la 
actuación «Mejora de la conducción para abastecimiento 

a Ciudad Real desde el embalse de Gasset y nuevo depó-
sito de Ciudad Real» y cuenta con financiación del Fondo 
de Cohesión de la Unión Europea. Una manera de hacer 
Europa.

Mérida, 4 de julio de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–44.210. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras del proyecto de reposición de la conducción de 
aducción desde el embalse de Beas hasta la ETAP El 

Conquero

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.211401.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras identificadas 
en el encabezamiento.

b) Plazo de ejecución: 8 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 86, de 9 
de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 15.994.750,76 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.816.922 euro, IVA 

incluido.

6. Otras informaciones: El contrato se integra en 
la actuación «Mejora del abastecimiento de agua a la 
ciudad de Huelva y a su área de influencia» y cuenta 
con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, con una ayuda comprometida del 70 por 100 
del importe de la inversión. Una manera de hacer Eu-
ropa.

Mérida, 4 de julio de 2008.–El Director General, Luis 
Arjona Solís.–44.213. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica a la dirección de obra para la gestión 
de los procesos expropiatorios y vigilancia y control de 
la obra de saneamiento y depuración de aguas residua-

les. Argamasilla de Alba y Tomelloso (Ciudad Real)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.131800.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Asistencia técnica a Hidroguadia-
na, S.A. en la gestión de los procesos de expropiación 
forzosa y en la vigilancia y control de la obra identifica-
da en el encabezamiento.

b) Plazo de ejecución: 28 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del auncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 64, de 14 
de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 912.568,64 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Proyectos y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 764.685,00 euros, IVA 

incluido.

6. Otras informaciones: El contrato se integra en la 
actuación «Saneamiento y depuración de los municipios 
de Argamasilla de Alba y Tomelloso» y cuenta con finan-
ciación del Fondo de Cohesión de la Unión Europea. Una 
manera de hacer Europa.

Mérida, 4 de julio de 2008.–El Director General, Luis 
Arjona Solís.–44.211. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del anteproyecto 
«Mejora del abastecimiento en el entorno de la Presa de 
Alange (Tercera Fase). Abastecimiento a Mérida y su 

área de influencia

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: BA.062800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica a Hidroguadiana, 
S.A. en la redacción del anteproyecto identificado en el 
encabezamiento.

b) Plazo de ejecución: 5 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 64, de 14 
de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 250.860,09 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: KV de Ingeniería, Proyectos y Obras, 

S.L. y Aristos Ingenieros Consultores, S.L., en unión 
temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.161,16 euros, IVA 

incluido.

6. Otras informaciones: El contrato se integra en la 
actuación «Mejora del abastecimiento en el entorno de la 
Presa de Alange. Abastecimiento a Mérida y su área de 
influencia» y cuenta con financiación del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, programa 2007/2013. Una ma-
nera de hacer Europa.

Mérida, 4 de julio de 2008.–El Director General, Luis 
Arjona Solís.–44.212. 

 SOCIEDAD DE SERVICIOS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A.

Resolución sobre la adjudicación provisional por proce-
dimiento negociado con publicidad bajo el trámite de 
urgencia de los siguientes contratos promovidos por 

SERPA, S.A.

08.04. FIDMA. Servicios; «Servicio de producción, 
montaje y desmontaje del stand institucional del Gobier-
no del Principado de Asturias en la 52.ª edición de la 
FIDMA» a favor de Consultoría de Imagen Zinco, S.L.L. 
por el importe de 86.206 €.

08.05. FIDMA. Suministro; «Suministro de material 
informático para el stand institucional del Gobierno del 
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 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del procedimiento abierto para la direc-
ción de ejecución de obra, coordinación de seguridad y 
salud, vigilancia medio ambiental y asistencia técnica a 
la dirección facultativa de la obra de construcción del 
centro penitenciario, carretera de acceso, instalaciones 
de seguridad y obras complementarias del centro peni-

tenciario de Menorca

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 427.800,00 euros.

2. Plazo: 17 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: en Paseo de la Castellana, 
número 141, tercera planta Edificio Cuzco IV, 28046-
Madrid, teléfono 91/4444750 y fax 91/4454824.

Presentación de ofertas: hasta las catorce horas del 2 
de septiembre de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: a las 
doce horas del día 12 de septiembre de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 9 de julio de 
2008 para su publicación en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

Madrid, 11 de julio de 2008.–Juan José Azcona Olón-
driz, Director General.–45.120. 

 SOCIEDAD LOCAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE ARANJUEZ, S. A.

(SAVIA)

Resolución de la Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez Sociedad Anónima (Savia) por la que se anuncia 
el procedimiento de licitación para la ejecución de obras 
de edificación de las viviendas protegidas de la parcela 82 

del sector Agfa en el municipio de Aranjuez (Madrid)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Local de Suelo y Vivienda 
de Aranjuez Sociedad Anónima (Savia).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de 
edificación de las viviendas protegidas de la parcela 82 
del sector Agfa en el municipio de Aranjuez (Madrid).

b) Plazo de ejecución: 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de licitación.

4. Presupuesto base de licitación: catorce millones 
doscientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y nue-
ve euros con cuarenta y seis céntimos de euros 
(14.263.559,46 €) más novecientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve euros con dieciséis cénti-
mos de euros (998.449,16 €) de Iva.

5. Garantía provisional: Trescientos cinco mil dos-
cientos cuarenta euros con diecisiete céntimos de euros 
(305.240,17).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez Sociedad Anónima (Savia).

b) Domicilio: Calle Príncipe, numero 33, bajo.
c) Localidad y código postal: Aranjuez (Madrid) 

28300.
d) Teléfono: 91 8929157.
e) Fax: 91 8916725.
f) Precio retirada de la documentación: 100 €.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas: .

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 4 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez Sociedad Anónima (Savia).

2. Domicilio: Calle Príncipe, numero 33, bajo.
3. Localidad y código postal: Aranjuez (Madrid) 

28300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses a partir de la fecha seña-
lada de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Príncipe numero 33, bajo.
c) Localidad: Aranjuez (Madrid).
d) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas (12:00 horas).

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

11. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 15 de julio de 2008.

Aranjuez, 15 de julio de 2008.–Por la Sociedad Local 
de Suelo y Vivienda de Aranjuez Sociedad Anónima, el 
Gerente. Diego Martínez Cerón.–45.761. 

Principado de Asturias en la 52.ª edición de la FIDMA» 
a favor de Cantábrico Sistemas, S. L. por el importe de 
83.960 €.

Gijón, 16 de julio de 2008.–Director Gerente, Francis-
co Villaverde Suárez.–45.841. 
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