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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Contratación de la elaboración del proyecto y la
ejecución de la obra de adecuación de la Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), de Griñón

1. a) Entidad adjudicadora: «Aguas de la
Cuenca del Tajo, Sociedad Anónima», calle Maudes,
51, 8.a, 28003 Madrid. Teléfono: 91 395 63 85.
Fax: 91 395 63 83.

b) Número de expediente: AT/2/2003.
2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso,

procedimiento abierto.
Contenido del contrato: Licitación para el con-

trato de la elaboración del proyecto y la ejecución
de la obra de adecuación de la Estación de Tra-
tamiento de Agua Potable (ETAP), de Griñón.
AT/2/2003.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad Autó-
noma de Madrid.

b) Características generales de la obra: Con-
tratación de la elaboración del proyecto y la eje-
cución de la obra de adecuación de la Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), de Griñón.

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios:

Pliegos de cláusulas administrativas particulares
con sus correspondientes anexos y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares, en «Aguas de la
Cuenca del Tajo, Sociedad Anónima», calle Maudes,
51, 8.a, 28003 Madrid. Teléfono: 91 395 63 85.

La documentación técnica, incluida en un CD,
y copia de anejos, no incluida en dicho CD, se podrá
solicitar a la reprografía Serotel, paseo de la Cas-
tellana, 87, 28046 Madrid. Teléfono: 91 417 45 50.

No obstante, en caso de que algún licitador así
lo considere, está a su disposición el proyecto básico
completo en papel del que pueden obtener las copias
que deseen, en la reprografía Serotel (paseo de la
Castellana, 87, 28046 Madrid. Teléfono: 91 417 45 50.

b) Importe y modalidades de pago de la suma
que debe abonarse por obtener dichos documentos:

Pliegos: Gratuitos.
Documentación técnica incluida en el CD y copia

de anejos no incluida en el CD: Al contado, veintiún
euros (más IVA).

Proyecto básico en papel encuadernado en doce
tomos: Al contado, mil doscientos euros (más IVA).

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas:
31 de marzo de 2003, hasta las doce horas.

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

c) Lenguas en que deben redactarse las ofertas:
Castellano (español).

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas,
sobres B y C: 14 de abril de 2003, a las diez horas.

8. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2 por 100 sobre el importe esti-
mativo máximo de la obra, incluido el de redacción
del proyecto (260.155,00 euros), IVA incluido.

b) Definitiva: 4 por 100 sobre el importe de
la adjudicación.

9. Modalidades de financiación y pago: Cer-
tificaciones mensuales a cuenta, basadas en la eva-
luación del trabajo realizado, y liquidación final.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicataria del contrato: Unión Tem-
poral de Empresas.

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

13. Criterios de adjudicación: Contenidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: No se admiten.
15. Información complementaria: Contenida

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Presupuesto base de licitación de la obra:

B.1 Importe estimativo máximo de la obra,
incluido el de redacción del proyecto: 13.007.750,13
euros (IVA incluido).

B.2 Valor máximo del proyecto (incluido en
los precios unitarios de la oferta): 260,155 euros
(IVA incluido).

Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

16. Gastos de publicación de anuncios: A cuen-
ta del adjudicatario.

17. Otras informaciones: La financiación de las
obras se realizará de forma parcial con aportaciones
de Fondos de la Unión Europea (Fondos Cohesión),
los cuales han sido ya solicitados por «Aguas de
la Cuenca del Tajo, Sociedad Anónima», estándose
por tanto a la espera de su aprobación.

18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de enero
de 2003.

Madrid, 29 de enero de 2003.—Lorenzo Morey
Forcades, Director general.—3.202.

CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: La
misma.

c) Número de expediente: 1/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
prestación de servicios de seguridad por precios uni-
tarios en el Grupo Ciudad de las Artes y de las
Ciencias.

b) División por lotes y número: Sí.

Lote 1: Prestación de servicios de seguridad en
las Oficinas Centrales de «Ciudad de las Artes y
de las Ciencias, Sociedad Anónima».

Lote 2: Prestación de servicios de seguridad en
l‘Hemisfèric de Valencia.

Lote 3: Prestación de servicios de seguridad en
el Museo de las Ciencias «Príncipe Felipe», de
Valencia.

Lote 4: Prestación de servicios de seguridad en
el aparcamiento de la Ciudad de las Artes y de
las Ciencias.

Lote 5: Prestación de servicios de seguridad en
el Palacio de las Artes de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Ver pliego.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documenta-

ción e información: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: Grupo M, subgru-
po 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Ciudad de las Artes y de las Cien-
cias, Sociedad Anónima».

2. Domicilio: Prolongación paseo de la Alame-
da, 48.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver pliego.
b) Domicilio: Ver pliego.
c) Localidad: Ver pliego.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de enero de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
Ver pliego.

14 de enero de 2003.—El Director general, José
Manuel Aguilar Colás.—3.119.
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