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SEIASA DE LA MESETA SUR, S.A.

Acuerdo de la entidad Seiasa de la Meseta Sur, S.A.
por el que se anuncia la licitación del contrato
de Consultoría y Asistencia para realizar la Direc-
ción Facultativa de las «Obras de mejora y moder-
nización de los regadíos de la Comunidad General
de Regantes Riegos de Levante, Margen Izquierda
del Segura, Fase Segunda, Sector Segundo de

Levante, Subsectores 1 a 20»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S. A., calle Princesa,
número 29, 3º derecha, código postal 28008,
Madrid. Teléfono: 915417779 Fax: 915410525.

b) Número de expediente: A-024-04-DO-1-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia para realizar la Dirección Facultativa de las
«Obras de mejora y modernización de los regadíos
de la Comunidad General de Regantes Riegos de
Levante, Margen Izquierda del Segura, Fase Segun-
da, Sector Segundo de Levante, Subsectores 1
a 20», con arreglo al Pliego de cláusulas particulares
de contratación, al contenido del Contrato previa-
mente establecido por Seiasa de la Meseta Sur, S. A.
y al Pliego de Bases Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es
afectado/s por la Comunidad General de Regantes
Riegos de Levante, Margen Izquierda del Segura.

c) Plazo de ejecución: El establecido para la
ejecución por contrata de la obra objeto de la direc-
ción, hasta la finalización del plazo de garantía de
la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos
sesenta y dos mil euros (262.000), I.V.A. incluido.
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5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del pre-
supuesto base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del
presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid,
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiú, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913994307. Fax: 913991088.
e) Fecha límite de obtención de documentos

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los
generales establecidos en el Pliego de cláusulas par-
ticulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las doce (12:00) horas del día 23 de abril
de 2004.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el Pliego de cláusulas particulares de contrata-
ción.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (Concurso): La adju-
dicación del contrato se realizará por el Consejo
de Administración de Seiasa de la Meseta Sur, S. A.
en el plazo de tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones. Durante este plazo los lici-
tadores estarán obligados a mantener su oferta.

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

9. Apertura de ofertas técnicas: En acto público,
el día 28 de abril de 2004, a las trece (13:00) horas,
en el domicilio social de Seiasa de la Meseta
Sur, S. A. indicado en el punto 1.

10. Otras informaciones: Contenidas en el Plie-
go de cláusulas particulares de contratación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: El 13 de febrero
de 2004.

Madrid, 13 de febrero de 2004.—Manuel Acacio
Collado, Presidente Ejecutivo.—5.430.

SERVICIOS DE LA COMARCA
DE PAMPLONA, S. A.

Servicios de recogida y transporte de los residuos
urbanos en el ámbito de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona.

Objeto del contrato: Prestación de los servicios
de recogida y transporte de los residuos urbanos
en el ámbito de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona.

Procedimiento y forma de adjudicación: El con-
trato se adjudicará por el procedimiento abierto
mediante concurso.

Presupuesto: El presupuesto del contrato es de
9.549.750 euros, anual, I.V.A. incluido.

Garantía provisional: La garantía provisional es
de 180.000 euros.

Plazo de recepción de proposiciones: En el Regis-
tro General de Servicios de la Comarca de Pam-
plona, S. A., en la calle General Chinchilla, núme-
ro 7, de Pamplona, de 9:00 a 14:00 horas, hasta
el día 25 de marzo de 2004 (inclusive).

Otros detalles: Figuran en el Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas, que se
encuentra a disposición de los interesados en las
oficinas de Servicios de la Comarca de Pamplo-
na, S. A. ubicadas en Pamplona, calle Hermanos
Imaz, número 1 (Departamento de Compras).

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 28 de enero de 2004.

Pamplona, 4 de febrero de 2004.—La Directora
de Residuos.—4.659.


