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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Contratación para la asistencia técnica a la dirección
de obra, inspección y vigilancia de las obras de cons-
trucción de: Arteria aductora del Campo de Pozos
de Guadarrama, 2.a fase. Tramo: Conducción Pica-

das-Brunete. AT/3/2003

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «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/3/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación para
la asistencia técnica a la dirección de obra, ins-
pección y vigilancia de las obras de construcción
de: Arteria aductora del Campo de Pozos de Gua-
darrama, 2.a fase. Tramo: Conducción Picadas-Bru-
nete.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses estimativo. La iniciación
de este contrato complementario quedara en sus-
penso hasta que comience la ejecución del contrato
de obras (artículo 198.2 del TRLCAP).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
761.746,13 euros (IVA Incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación 15.234,92 euros (IVA
Incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y pliego de bases técnicas (Memoria, PPTP
y presupuesto) en «Aguas de la Cuenca del Tajo,
Sociedad Anónima», calle Maudes, 51, 8.a, 28003
Madrid. Teléfono: 91 395 63 85.

b) Fecha de obtención de documentación e
información: Hasta el 11 de abril de 2003, a las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y solvencia técnica pro-
fesional: Acreditación de la solvencia técnica pro-
fesional, con arreglo a lo indicado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril
de 2003, a la doce horas.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C (documentación administrativa, oferta económica
y técnica).

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Maudes, 51, 8.o

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

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

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 51, 8.o

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo número 1 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el IVA, vigentes en el momento de la
presentación.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del licitador
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero
de 2003.

Madrid, 13 de febrero de 2003.—Lorenzo Morey
Forcades, Director general.—5.169.

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

Anuncio de suministro de vehículos autobombas
forestales pesados para su integración en el Plan
de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Plan

Infoca)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Empresa de Gestión Medioam-
biental, Sociedad Anónima».

c) Número de expediente: NET012052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro mediante
arrendamiento (renting) de seis vehículos forestales
autobombas pesados, incluidos como prestación
accesoria, el mantenimiento y reparación de los
mismos.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de

Andalucía.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), estimación facturación anual no vinculante:
200.000 euros. Serán vinculantes los precios uni-
tarios ofertados por el número de unidades soli-
citadas.

5. Garantía provisional: 28.000 euros (2 por
100 del importe global estimado del contrato).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Empresa de Gestión Medioam-
biental, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Johan Gutenber. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 04 46 24.
e) Telefax: 955 04 47 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 29 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica pro-
fesional, véase pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2003.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: «Empresa de Gestión Medioam-

biental, Sociedad Anónima».
2. Domicilio: Calle Johan Gutenber. Isla de la

Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Empresa de Gestión Medioam-
biental, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Johan Gutenber. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 4 de Abril de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los costes derivados
de los anuncios preceptivos serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6 de febrero 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.
contrataciionUegmasa.es

Sevilla, 11 de febrero de 2003.—María del Mar
Espejo Tudela, Jefe de Contratación.—5.358.
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