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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 
del «Proyecto de desarrollo constructivo de la infraes-
tructura hidráulica de la red en alta de la zona regable 
de Valles Alaveses (Zona 4) y adendas». Clave: O-111

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
«Proyecto de desarrollo constructivo de la infraestructura 
hidráulica de la red en alta de la zona regable de Valles 
Alaveses (Zona 4) y adendas». Clave: O-111.

c) Lugar de ejecución: Armiñón, Cuartango, Iruña 
de Oca, Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja, Añana y 
Valdegovía.

d) Plazo de ejecución: dieciséis (16) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con diversos criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Veintiún millones trescientos ochenta 
mil quince euros con ochenta y un céntimos 
(21.380.015,81 Euros), I.V.A. no incluido. Ascendiendo 
el I.V.A. a la cantidad de tres millones cuatrocientos 
veinte mil ochocientos dos euros con cincuenta y tres 
céntimos (3.420.802,53 Euros).

5. Garantía provisional: 2% del Presupuesto Base de 
Licitación, I.V.A. excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: C/ General Capaz s/n.
c) Localidad y código postal: 50012, 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: cuatro (4) de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación requerida:

Grupo E, subgrupo 2, categoría f.
Grupo E, subgrupo 6, categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: en la forma señalada en el Pliego 
de Cláusulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce (12) horas del 
día cinco (5) de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
(sobre A «Documentación general», sobre C «oferta téc-
nica» y sobre B «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 
licitador deberá justificar la fecha y hora en que efec-
tuó el envío y comunicarlo a «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A.», mediante fax o telegrama, dentro del día 
establecido como plazo de presentación. Sin la concu-
rrencia de dichos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por «Aguas de la Cuenca del Ebro, 
S.A.» con posterioridad al plazo señalado en este 
anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días natura-
les siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, 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 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: C/ General Capaz s/n. Sala de apertu-
ra de plicas -Planta Sótano-.

c) Localidad: 50012, Zaragoza.
d) Fecha: diecinueve (19) de febrero de 2009.
e) Hora: Doce (12).
Otras informaciones: El contrato queda sujeto a la le-

gislación civil, mercantil y procesal española. .
10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 9 de diciembre de 2008.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.acuaebro.es.

Zaragoza, 9 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni Siu-
rana Zaragoza.–71.262. 

 BANCO DE CRÉDITO LOCAL
DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sorteos de amortización de cédulas de crédito local con 
lotes, celebrados el 2-12-2008

De conformidad con el Decreto de 26/12/63 y sus 
Ordenanzas, se han celebrado el pasado día 2 los Sorteos 
de amortización especial y ordinario de Cédulas de Cré-
dito Local con lotes, según anuncio del 5/11/2008, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado el día 12/11/2008.

En el sorteo especial se han adjudicado un premio de 
6.010,12 euros para la emisión de 1959, cinco premios de 
601,01 euros (uno para cada una de las emisiones de cé-
dulas con lotes (1959, 1960, 1961-primera, 1961-segun-
da y 1962), y cuarenta y cinco premios complementarios 
de 30,05 euros, cada uno. El sorteo ordinario, con pre-
mios y a la par, afectó a las emisiones de Cédulas de 
Crédito Local con lotes de 1960 y 1961-primera.

La información detallada de los resultados de estos 
sorteos figura en las relaciones de cédulas amortizadas 
expuestas en el tablón de anuncios de este Banco y ha 

sido enviada al Servicio de Compensación y Liquidación 
de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear).

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–Responsable Back 
Office, Pedro Sirerol Andreu.–71.219. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio del procedimiento de licitación para la realiza-
ción del contrato de «Estudio de penetración de la TDT 

en los hogares españoles durante el año 2009»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 915-08/OT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato 
consistirá en la definición y proposición técnica de las 
metodologías y temporizaciones que permitan la puesta 
en marcha de un plan de seguimiento estructurado de la 
implantación de la TDT en los hogares de España.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Con-

trato será de catorce (14) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles. El adjudicatario 
deberá constituir en el plazo de 3 días hábiles a partir de 
la notificación de la adjudicación del contrato un aval a 
primer requerimiento de una entidad de crédito, con re-
nuncia a los beneficios de división, orden y excusión, por 
valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el 
momento de la firma del Contrato.

6. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: El presupuesto máximo del Lote 1 del Contra-
to asciende a novecientos setenta y siete mil quinientos 
ochenta y seis euros (977.586 €) IVA excluido, un millón 
ciento treinta y cuatro mil euros (1.134.000 €), IVA in-
cluido.

Lote 2: El presupuesto máximo del Lote 2 del Contra-
to asciende a ochocientos treinta y tres mil ochenta y 
cuatro euros (833.084 €), IVA excluido, novecientos se-
senta y seis mil trescientos setenta y siete euros con cua-
renta céntimos (966.377,40 €), IVA incluido.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 29/12/2008 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Las establecidas en 

los pliegos de condiciones particulares, pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.


