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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aguas del Júcar, S.A.
b) Domicilio: Avda. de Aragón, 30-6.º-D.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 21 de abril de 2006.
e) Hora: Tramo A: A las 09:00 horas, Tramo B: A 

las 10:00 horas, Tramo C: A las 11:00 horas, Tramo D: 
A las 12:00 horas, Tramo E: A las 13:00 horas.

10.  Otras informaciones: Estas Obras están finan-
ciadas con Fondos Feder.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre de 2005.

Valencia, 21 de diciembre de 2005.–Consejero Dele-
gado, José María Marugán Gacimartín.–66.419. 

 AGUAS DEL JÚCAR, S. A.

Anuncio indicativo de los contratos proyectados cele-
brar en los próximos doce meses por la Sociedad Estatal 

Aguas del Júcar, S.A., mediante concurso público

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

2. Objeto del Contrato y fecha prevista de inicio del 
procedimiento de adjudicación:

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».

Fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudi-
cación: Primer trimestre de 2006.

4. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 22 de diciembre de 2005.

Valencia, 21 de diciembre de 2005.–Consejero Dele-
gado, José María Marugán Gacimartín.–66.435. 

 CIUDAD DE LAS ARTES 
Y DE LAS CIENCIAS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la contratación del suministro y configu-
ración de material informático para el sistema de gestión 
de reserva y venta de entradas de la Ciudad de las Artes 

y de las Ciencias de Valencia

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: 8/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación del suminis-
tro y configuración de material informático para el siste-
ma de gestión de reserva y venta de entradas de la Ciudad 
de las Artes y de las Ciencias de Valencia. 

b) Número de unidades a entregar: ver pliego.
c) División por lotes y número: no hay.
d) Lugar de entrega: Valencia ciudad.
e) Plazo de entrega: 20 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
85.000 euros. IVA excluido.

5. Garantía provisional. 1.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Calle Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límitre de obtención de documentos e in-

formación: ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 ho-
ras del decimoquinto día natural contado desde el día si-
guiente al de la publicación del correspondiente anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial del Estado. Si coinci-
diera en sábado, domingo o festivo el plazo se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente.

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

1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima. 

2. Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): ver pliego.

e) Admisión de variantes: no se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad de as Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima. 

b) Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: ver pliego.
e) Hora: ver pliego.

10. Otras informaciones: ver pliego.
11. Gastos de anuncios: a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): no procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.cac.es

Valencia, 14 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral, don Jorge Vela Barques.–66.493. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Licitación para el Suministro de un equipo 
de descortezadora portátil autónoma montada sobre 

plataforma

a) Organismo: Empresa de Gestión Medioambien-
tal, Sociedad Anónima.

c) Número de expediente: NET 203405.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de descortezadora portátil autónoma montada sobre pla-
taforma.

d) Lugar de entrega: Siles (Jaén) .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto. .
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros) . 500.000,00 Euros.

5. Garantía provisional: no procede.
Garantía definitiva: mediante aval bancario del 4 

por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 04 46 00.
e) Telefax: 955 04 46 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica profesional. 
Veasé Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2006, 
antes de las 1300 horas.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso) : Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: SI.

9. Apertura pública de las propuestas técnicas.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Fecha: 16 de enero de 2006.
e) Hora: Doce horas.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea» (en su caso): 14 de diciembre de 2005 
(con anuncio de información previa, 2005 S/194-191218). 

13.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.egmasa.es

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.–Luis Jiménez 
Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–67.129. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de concesión de obra pública para la construc-
ción y explotación de un centro lúdico termal en terrenos 
situados en el área del recinto Expo Zaragoza 2008, y 
para la selección del futuro adquirente de una parcela de 

uso hotelero

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-CO-064/05.


