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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación de concurso público para
la adjudicación por procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia técnica a la direc-
ción de obra para los trabajos de vigilancia y control
de las obras del proyecto de recuperación medioam-
biental y adecuación para la navegación del Canal
de Castilla. Ramal de Campos en la provincia de
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la
asistencia técnica a la dirección de obra para la
ejecución de los trabajos de vigilancia y control de
las obras del proyecto de recuperación medioam-
biental y adecuación para la navegación del Canal
de Castilla. Ramal de Campos en la provincia de
Valladolid. Clave: 02.602.240/2111, en la forma en
que se explicita en el pliego de prescripciones téc-
nicas particulares.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Medina de Rioseco, Villanueva de San Mancio
y Tamariz de Campos (Valladolid).

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de 18
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
117.334 euros.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto
base de licitación. Definitiva: 4 % del importe de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20,
planta 1.a

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior al señalado como
fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: Su justificación
por los licitadores se realizará mediante declaración
relativa al volumen de trabajos de consultoría y asis-
tencia técnica realizados por la empresa en el curso
de los ejercicios 1999, 2000 y 2001, teniendo en
cuenta que la cifra global correspondiente a la suma
de dichos ejercicios deberá ser igual o superior a
seis veces el presupuesto base de licitación de este
contrato. Su justificación se realizará mediante la
presentación de las cuentas anuales de los tres últi-
mos ejercicios, en la forma prevista en el pliego
de cláusulas particulares.

Solvencia técnica o profesional: Declaración rela-
tiva al personal del que disponga el licitador, con

indicación de los que vaya a emplear para la eje-
cución del contrato. A este respecto deberá acre-
ditarse, en la forma prevista en el pliego de cláusulas
particulares, la disponibilidad dentro del referido
equipo responsable de la ejecución del contrato del
personal facultativo siguiente:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Fo-

restal.
Ingeniero Técnico Topógrafo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 28 de abril de 2003.

b) Documentación a presentar: La especifiada
en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,
contados a partir de la fecha de apertura de pro-
puestas.

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

9. Apertura de las ofertas: En acto público a
las doce horas del día 9 de mayo de 2003 en el
lugar señalado en el punto 6.ode este anuncio.

10. Otras informaciones: Financiación del con-
trato en un 70 por 100 con cargo a Fondos Europeos.
El contrato se someterá a la legislación civil, mer-
cantil y procesal española. Resto de informaciones
contenidos en el Pliego de Cláusulas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12.
13. Página web donde figuran las informaciones

relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los
pliegos: www.aguasduero.es

Valladolid, 18 de marzo de 2003.—El Director
general, Francisco González López.—10.260.

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto
en forma de concurso, del contrato para la ejecución
de las obras correspondientes al proyecto de recu-
peración medioambiental y adecuación para la nave-
gación del Canal de Castilla. Ramal de Campos
en la provincia de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».
b) N.o de expediente: 02.602.240/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del «proyecto de recuperación medioambien-
tal y adecuación para la navegación del Canal de
Castilla. Ramal de Campos en la provincia de Valla-
dolid». Clave: 02.602.240/2111.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Medina de Rioseco, Villanueva de San Mancio
y Tamariz de Campos (Valladolid). España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.876.341,79 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre-
supuesto base de licitación, y definitiva de cons-
trucción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20,
planta 1.a

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, cate-
goría e; grupo G, subgrupo 6, categoría d, y gru-
po K, subgrupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 28 de abril de 2003. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante telegrama cursado den-
tro de dicho día y hora, indicando el número de
certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,
contados a partir de la fecha de apertura de pro-
puestas.

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

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas
del día 9 de mayo de 2003. En el domicilio de
«Aguas del Duero, S. A.», indicado en el punto 6.o

10. Otras informaciones: Financiación del con-
trato en un 70% con cargo a Fondos Europeos.
El contrato se someterá a la legislación civil, mer-
cantil y procesal española. Resto de informaciones
contenidos en el Pliego de Cláusulas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12.
13. Página web donde figuran las informaciones

relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los
pliegos: www.aguasduero.es

Valladolid, 18 de marzo de 2003.—El Director
general, Francisco González López.—10.262.


