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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación de concurso público para la adjudi-
cación por procedimiento abierto de los contratos de 
Consultoría y Asistencia Técnica para la realización de los 
trabajos correspondientes a las expropiaciones necesarias 
para la ejecución del «Proyecto de abastecimiento a Be-
navente y a otros municipios del valle del Tera (Zamora)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas del Duero, Sociedad Anónima.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la realización de los trabajos correspondien-
tes a las expropiaciones necesarias para la ejecución del 
«Proyecto de abastecimiento a Benavente y a otros muni-
cipios del valle del Tera (Zamora)», en la forma en que se 
explicita en los respectivos Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Particulares (Sector Oeste y Sector Este) .

b) Lugar de ejecución: Benavente y varios términos 
municipales del valle del Tera (Zamora) .

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aguas del Duero, Sociedad Anónima.
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.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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:

Se acreditará en la forma prevista en el anexo n.º 1 del 
pliego de cláusulas particulares que rige el concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 15 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas particulares. La oferta técnica y eco-
nómica deberá presentarse, además de en papel, en so-
porte magnético.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta : Seis meses, contados a partir de la 
fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso) : No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce 
horas del día 27 de febrero de 2006, en el lugar señalado 
en el punto 6.º de este anuncio.

10. Otras informaciones: Financiación de los Con-
tratos en un 65% de los costes elegibles con cargo a 

Fondos Europeos de Cohesión. El contrato se someterá a 
la legislación civil, mercantil y procesal española. Resto 
de informaciones contenidas en los Pliegos de Cláusulas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío de los anuncios al «Diario Ofi-

cial de la Unión Europea»: 22 de diciembre de 2005.
13. Página web donde figuran las informaciones re-

lativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: 
www.aguasduero.es.

Anexo 1

Consultoría y Asistencia Técnica para la realización 
de los trabajos correspondientes a las expropiaciones 
necesarias para la ejecución del «Proyecto de abasteci-
miento a Benavente y a otros municipios del valle del 
Tera (Zamora)». Sector Oeste.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 342.072,58 euros.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base 

de licitación, esto es, 6.841,45 €. Definitiva: 4% del im-
porte de adjudicación.

Anexo 2

Consultoría y Asistencia Técnica para la realización 
de los trabajos correspondientes a las expropiaciones 
necesarias para la ejecución del «Proyecto de abasteci-
miento a Benavente y a otros municipios del valle del 
Tera (Zamora) ». Sector Este.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 221.222,96 euros.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base 

de licitación, esto es, 4.424,46 €. Definitiva: 4% del im-
porte de adjudicación.

Valladolid, 22 de diciembre de 2005.–El Director Ge-
neral, Jaime Herrero Moro.–67.131. 

 AGUAS DEL JÚCAR, S. A.

Aguas del Júcar, S. A., Sociedad Estatal, convoca cinco 
concursos públicos para la contratación de la redacción de 
los Proyectos de Construcción y ejecución de la Obras «de 
los Tramos “A a E” conexión del curso bajo del río Júcar 

con el Tramo V. Nueva Conducción Júcar - Vinalopó»

1. Entidad Adjudicadora: Aguas del Júcar, S. A., 
Avda. de Aragón, 30-6.º-D, 46021 Valencia. Teléfono: 
96 353 40 08, Fax: 96 394 04 82. E-mail: info@aguas-
jucar.es

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del Objeto:

A) Redacción del Proyecto de Construcción y Eje-
cución de la Obra del «Tramo A Conexión del Curso 
Bajo del Río Júcar con el Tramo V. Nueva Conducción 
Júcar - Vinalopó».

B) Redacción del Proyecto de Construcción y Eje-
cución de la Obra del «Tramo B Conexión del Curso 
Bajo del Río Júcar con el Tramo V. Nueva Conducción 
Júcar - Vinalopó».

C) Redacción del Proyecto de Construcción y Eje-
cución de la Obra del «Tramo C Conexión del Curso 
Bajo del Río Júcar con el Tramo V. Nueva Conducción 
Júcar - Vinalopó».

D) Redacción del Proyecto de Construcción y Eje-
cución de la Obra del «Tramo D Conexión del Curso 
Bajo del Río Júcar con el Tramo V. Nueva Conducción 
Júcar - Vinalopó».

E) Redacción del Proyecto de Construcción y Eje-
cución de la Obra del «Tramo E Conexión del Curso 
Bajo del Río Júcar con el Tramo V. Nueva Conducción 
Júcar - Vinalopó».

b) División por lotes y número: Sí. Cinco.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Para los cinco Tramos 

«A a E», Proyecto cuatro meses y Obra veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA 
incluido:

A) Tramo A. Presupuesto total, a efectos de presen-
tación de ofertas: 34.522.406,92 Euros.

B) Tramo B. Presupuesto total, a efectos de presen-
tación de ofertas: 43.850.449,29 Euros.

C) Tramo C. Presupuesto total, a efectos de presen-
tación de ofertas: 49.739.256,76 Euros.

D) Tramo D. Presupuesto total, a efectos de presen-
tación de ofertas: 45.561.396,14 Euros.

E) Tramo E. Presupuesto total, a efectos de presen-
tación de ofertas: 51.975.728,65 Euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento (2%) del 
presupuesto total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aguas del Júcar, S. A.
b) Domicilio: Avda. de Aragón, 30-6.º-D.
c) Localidad y código postal: Valencia - 46021.
d) Télefono: 96 353 40 08.
e) Fax: 96 394 04 82. E-mail: info@aguas-jucar.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior de la presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para los cinco Tramos «A a E»:

Grupo A, Tipo de Obra: Movimiento de Tierras, 
Subgrupo:1,2,5, categoría: f,f,f, respectivamente.

Grupo B, Tipo de Obra: Hidráulicas, Subgrupo 6, ca-
tegoría: f.

Grupo I, Tipo de Obra: Instalaciones Eléctricas, 
Subgrupo: 3,6,7, categoría: e, e, e, respectivamente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará de conformidad con 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 
horas del día 21 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Aguas del Júcar, S.A., 
Avda. de Aragón, 30-6.º-D, 46021 Valencia.


