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2. Domicilio: Avenida Diagonal, 652-656, escalera 
B, planta 2, puerta 2.

3. Localidad y código postal: 08034, Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Sistema d’Emergències Médiques, So-
ciedad Anónima», sala de reuniones.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 652-656, escalera 
B, planta 2, puerta 2.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
d) Fecha: 24 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 16 de enero de 2006.

Barcelona, 17 de enero de 2006.–Consejero delegado, 
Jaume Montfort Heras.–2.034. 

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de Seiasa de la Meseta Sur, S.A. por el que se 
anuncia la licitación del contrato de ejecución de las 
obras del «Proyecto de modernización de regadíos en 

Guadiana del Caudillo. Badajoz».

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., con domicilio so-
cial en calle Princesa, número 29, 3.º, C.P. 28008, Ma-
drid. Teléfono: 915417779; Fax: 915410525.

b) Número de expediente: BA-036-01-EO-3-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
«Proyecto de modernización de regadíos en Guadiana del 
Caudillo. Badajoz», con arreglo al proyecto de ejecución 
aprobado por la Administración, al pliego de cláusulas 
particulares de contratación y al contenido del Contrato 
previamente establecido por Seiasa de la Meseta Sur, 
S.A.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad de Regantes Guadiana del 
Caudillo.

c) Plazo máximo de ejecución: Dieciocho (18) me-
ses, más cuatro (4) meses de puesta en marcha y pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones se-
tecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y seis 
euros con treinta y un céntimos (3.799.936,31 €) , I.V.A. 
incluido.

5. Garantías:

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

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la Sociedad Estatal Seiasa de la Meseta Sur, S.A. 
por el que se anuncia la licitación del contrato de consulto-
ría y asistencia a la dirección facultativa de las obras del 
«Proyecto de modernización de regadíos en Guadiana del 

Caudillo, Badajoz»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., con domicilio so-
cial en calle Princesa, número 29, 3.º, derecha, código 
postal 28008, Madrid. Teléfono: 915417779; Fax: 
915410525.

b) Número de expediente: BA-036-02-AT-3-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 
la dirección facultativa de las obras del «Proyecto de 

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913994307; fax: 913991088.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos de los licitadores:

a) Clasificación: Grupo «E», subgrupo «7», catego-
ría «f».

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 
pliego de cláusulas particulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 21 de febrero de 2006.

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

c) Lugar de presentación: Próxima sede de Seiasa de 
la Meseta Sur, S.A., en calle Zurbano, 70, de Madrid 
(C.P. 28010) .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso) : La adjudicación del con-
trato 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 económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

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

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

10.  Otras informaciones: Pliego de cláusulas parti-
culares de contratación.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de enero de 2006.–El Presidente ejecutivo, 
Francisco Rodríguez Mulero.–1.678. 

modernización de regadíos en Guadiana del Caudillo, 
Badajoz», con arreglo al pliego de cláusulas particulares 
de contratación, al contenido del contrato previamente 
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 de Regantes Guadiana del 
Caudillo (Badajoz) .

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ciento diez mil 
seiscientos dieciocho euros (110.618,00 €) , I.V.A. in-
cluido.

5. Garantías:

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

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del precio 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913994307; fax: 913991088.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los gene-
rales establecidos en el Pliego de cláusulas particulares 
de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 14 de febrero de 2006.

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

c) Lugar de presentación: Próxima sede de Seiasa de 
la Meseta Sur, S.A., en calle Zurbano, 70, de Madrid 
(C.P. 28010) .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La adjudicación del con-
trato 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 económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

e) Revisión de precios: No se admitirá.

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

10.  Otras informaciones: Pliego de cláusulas par-
ticulares de contratación.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de enero de 2006.–El Presidente ejecutivo, 
Francisco Rodríguez Mulero.–1.679. 
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