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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 
de la licitación para la contratación de la ejecución de 
los trabajos de implantación del plan de emergencia de 
la presa del arroyo Regajo (La Rioja). Clave: 0-110 (2)

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: ejecución de los trabajos 

de implantación del plan de emergencia de la presa del 
arroyo Regajo (La Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 111. Publicado el 7 de 
mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación:

Importe total: Trescientos treinta y dos mil trescientos 
ochenta y cuatro euros con ocho céntimos (332.384,08 
Euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: OFITECO, Oficina Técnica de Pro-

yectos y Control de Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: doscientos sesenta y 

cuatro mil doscientos cuarenta y cinco euros con treinta y 
tres céntimos (264.245,33 €) I.V.A incluido.

Zaragoza, 22 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
neral de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni 
Siurana Zaragoza.–73.686. 

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación, mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación, para la contrata-
ción de la ejecución de las obras de modernización de la 
zona regable del Canal de Estremera. TT.MM. varios 

(Guadalajara, Madrid y Toledo). AT/22/2008

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.
C/ Agustín de Betancourt, 25-4.ª, 28003 Madrid.
Telf: 91.598.62.70.
Fax: 91.535.05.02.
Perfil de contratante en la dirección de internet de la 

página web de la sociedad: www.aguas-tajo.com.
b) Número de Expediente: AT/22/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras de 
modernización de la zona regable del Canal de Estreme-
ra. TT.MM. varios (Guadalajara, Madrid y Toledo).

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.21.41.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45232121.
b) Lugar de ejecución: Guadalajara y Toledo (Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha)  y Comuni-
dad Autónoma de Madrid. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18)  Meses.

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

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

4. Presupuesto Base de Licitación (PBL) : 
23.243.923,46 euros, IVA excluido, ascendiendo el I.V.A. 
a la cantidad de 3.719.027,75 euros (16% del PBL).

5. Garantía provisional: 2% del Presupuesto Base de 
Licitación (I.V.A. excluido): 464.878,47 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) CD o DVD que contiene pliego de cláusulas 
particulares,anexos y proyecto en formato PDF, se podrá 
solicitar en Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., c/ Agustín 
de Betancourt, 25-4.ª, 28003 Madrid. Tel 91.598.62.70.

El Proyecto en formato papel se podrá solicitar en la 
Reprografia «Copias Maudes», c/ Ríos Rosas, 44, de 
Madrid. Teléfono 91.554.54.64.

b) Importe y modalidades de pago de la suma que 
debe abonarse por obtener dichos documentos: CD o 
DVD que contiene pliego, anexos y proyecto en formato 
PDF: Gratuitos.

Proyecto en formato papel: 201,84 euros (I.V.A. in-
cluido).

7. Presentación de las ofertas o de la documenta-
ción:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 30 
de enero de 2009, hasta las 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 2 de febrero 
de 2009 hasta las 12:00 horas.

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

d) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: Ver 
apartado 1.

e) Lenguas en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano (español).

8. Apertura de ofertas, Sobres B y C.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de ofer-
tas: Acto público.

b) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.
c) Domicilio: C/ Agustín de Betancourt, 25-4.ª 
d) Localidad: 28003 Madrid.
e) Fecha y hora:

Sobre C (oferta Técnica): 16 de febrero de 2009, a las 
10:15 horas.

Sobre B (oferta económica): Esta fecha se hará públi-
ca a través de la página web de Aguas del Tajo y Boletín 
Oficial del Estado.

9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2% del Presupuesto Base de Licita-
ción (464.878,47 euros) IVA excluido.

b) Definitiva: 5% del importe de la adjudicación 
(IVA excluido).

10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusu-
las Particulares.

11. Criterios de adjudicación: Contenidos en el plie-
go de cláusulas particulares.

12. Variantes: No se admiten.
13. Información complementaria: Contenida en el 

pliego de cláusulas particulares.
Anuncio de información previa: BOE n.º 60, de 10 de 

marzo de 2008.
14.  Clasificación exigida a licitadores: Grupo E, 

Subgrupo 6, Categoría f.
15. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del 

adjudicatario.
16. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas: 22 de diciembre de 2008.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–Director General, 
José Torrent Navarro.–73.699. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contrato de Obras para la Ejecución 
de las Actuaciones Necesarias para las obras del Sistema 
Tranviario de Jaén. Expediente. T-JA6002/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Jaén. Provincia de Jaén. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinte (20) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: Noventa y seis millo-
nes quinientos cuarenta mil ciento noventa y ocho euros 
ochenta y tres céntimos (83.224.309,34 euros + Impuesto 
del Valor Añadido 13.315.889,49 euros).

5. Garantías: Provisional: No aplica. Definitiva ordina-
ria 5 por ciento Presupuesto Base de Licitación Impuesto 
del Valor Añadido excluido; Definitiva especial 2 por ciento 
Adjudicación Impuesto del Valor Añadido excluido.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.º planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida:

Grupo D) Ferrocarriles.
Subgrupo 1. Tendido de Vías. Categoría F.


