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16. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del 
adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 23 de enero de 2006.

Madrid, 24 de enero de 2006.–Director General, José 
Torrent Navarro.–3.171. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Licitación para la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica al proceso de expropiaciones de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto del 
«Anillo perimetral en Tarancón». AT/1/2006. Codifica-
ción de la Nomenclatura CPA: 74.20.31. Codificación de 

la Nomenclatura CPV: 74231800-5

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.,
c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª Planta, 28003 Madrid. 
Telf.: 91 598.62.70. Fax: 91 535.05.02.

b) Número de expediente: AT/1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia técnica al proceso de expropiaciones 
de los bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto del «Anillo perimetral en Tarancón». AT/1/2006.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cuenca (Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
47.193,12 Euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del Presupuesto base de 
licitación: 943,86 Euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información: Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego 
de Prescripciones Técnicas en Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S.A., c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª Planta, 
Madrid, Telf. 91 598.62.70.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica-financiera y solvencia técnica profesional: 
con arreglo a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de recogida de documentación: 17 de 
marzo de 2006 a las trece horas.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: 22 de 
marzo de 2006 a las doce horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B y C 
(Documentación administrativa, oferta económica y téc-
nica).

d) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
2. Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 25,

4.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El indicado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
b) Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 25,

4.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.

d) Fecha y hora:

Oferta técnica: 4 de abril de 2006 a las diez horas.
Oferta económica: 8 de mayo de 2006 a las diez

horas.

10. Otras informaciones: Contenidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del licitador adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de enero de 2006.

Madrid, 24 de enero de 2006.–Director General, José 
Torrent Navarro.–3.172. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Licitación para la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica al proceso de expropiaciones de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto de «Am-
pliación y mejora de abastecimiento a poblaciones de la 
Sagra-Este (Toledo). Desglosados 01,02 y 03». AT/2/
2006. Codificación de la Nomenclatura CPA: 74.20.31. 

Codificación de la Nomenclatura CPV: 74231800-5

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003 - Madrid. Telf.: 
91 598.62.70. Fax: 91 535.05.02.

b) Número de expediente: AT/2/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia técnica al proceso de expropiaciones 
de los bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto de «Ampliación y mejora de abastecimiento a po-
blaciones de La Sagra-Este (Toledo). Desglosados 01,02 
y 03.». AT/2/2006.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid y 

Provincia de Toledo (Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
256.288,02 Euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación: 5.125,76 Euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información: Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares en Aguas de la 
Cuenca del Tajo, S.A., c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 
Madrid. Telf. 91 598.62.70.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económico-financiera y solvencia técnica profesional: 
Con arreglo a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de recogida de documentación: 17 de 
marzo de 2006 a las trece horas.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: 22 de 
marzo de 2006 a las doce horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B y C 
(Documentación administrativa, oferta económica y téc-
nica).

d) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
2. Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 25,

4.ª Planta.
3. Localidad y código Postal: Madrid - 28003.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El indicado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
b) Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 25,

4.ª Planta.
c) Localidad: 28003 - Madrid.
d) Fecha y hora:

Oferta técnica: 4 de abril de 2006 a las diez quince 
horas.

Oferta económica: 8 de mayo de 2006 a las diez trein-
ta horas.

10. Otras informaciones: Contenidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

La financiación de las obras y asistencias se hará de 
forma parcial con aportación de Fondos Europeos (Fon-
do de Cohesión). A través de la financiación de los Fon-
dos de Cohesión el presente proyecto contribuye a redu-
cir las disparidades sociales y económicas entre los 
ciudadanos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del licitador adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de enero de 2006.

Madrid, 24 de enero de 2006.–Director General, José 
Torrent Navarro.–3.173. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Licitación para la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción del estudio de impacto 
ambiental y del proyecto de construcción de la «Co-
nexión desde el embalse de Alcorlo a la E.T.A.P. de 
Mohernando, para abastecimiento a Mancomunidad de 
Aguas del Sorbe, TT.MM. Varios (Guadalajara)». AT/3/
2006. Codificación de la Nomenclatura CPA: 74.20.31. 

Codificación de la Nomenclatura CPV: 74231110-1

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.,
c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª Planta, 28003-Madrid. 
Telf.: 91.598.62.70. Fax: 91 535.05.02.

b) Número de expediente: AT/3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio 
de impacto ambiental y del proyecto de construcción de 
la «Conexión desde el embalse de Alcorlo a la Estación 
de Tratamiento de Agua Potable de Mohernando, para 
abastecimiento a Mancomunidad de Aguas del Sorbe, 
tt.mm. Varios (Guadalajara)». AT/3/2006.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara (Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
621.870,20 Euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación: 12.437,40 Euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información: Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de 
Prescripciones Técnicas y documentación ambiental 
disponible en Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.,
c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª Planta, Madrid.
Telf. 91.598.62.70.
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7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica-financiera y solvencia técnica profesional: 
Con arreglo a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de recogida de documentación: 17 de 
marzo de 2006 a las trece horas.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: 22 de 
marzo de 2006 a las doce horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B y C 
(Documentación administrativa, oferta económica y téc-
nica).

d) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
2. Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El indicado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
b) Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª
c) Localidad: 28003-Madrid.
d) Fecha y hora:

Oferta técnica: 4 de abril de 2006 a las diez treinta 
horas.

Oferta económica: 8 de mayo de 2006 a las once
horas.

10. Otras informaciones: Contenidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

La financiación del Proyecto puede ser realizada de 
forma parcial mediante aportaciones de Fondos Euro-
peos que serán solicitados por Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S.A. A través de la financiación de los Fondos de 
Cohesión los proyectos financiados con los mismos con-
tribuyen a reducir las disparidades sociales y económicas 
entre los ciudadanos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del licitador adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de enero de 2006.

Madrid, 24 de enero de 2006.–Director General, José 
Torrent Navarro.–3.174. 

 AUXILIAR DE SERVICIOS 
DE PINTO, S. A.

(ASERPINTO, S. A.)

Anuncio de Auxiliar de Servicios de Pinto, S. A. (ASER-
PINTO, S. A.), por el que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la redacción del proyecto y ejecución 
de las obras para la construcción de una escuela de mú-
sica en la tenería en el municipio de Pinto (Madrid).

1. Objeto: Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras para la construcción de una escuela de música 
en la tenería en el municipio de Pinto (Madrid).

2. Procedimiento y forma de adjudicación:

2.1 Procedimiento: Abierto.
2.2 Forma: Concurso.

3. Fecha de adjudicación: 17 de enero de 2006.
4. Adjudicatario: COSPUSA, Constructora de Servi-

cios Públicos, S. A.
5. Nacionalidad: Española.
6. Importe de la adjudicación: 3.112.940,00 euros 

(IVA incluido).

Pinto, 23 de enero de 2006.–Gerente, Marta Sánchez 
García.–3.118. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA) 

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (Tragsa) por la que anuncia que se 
declara desierto el concurso para suministro de arena 
para formación de playa entre los Términos Municipales 
de Deltebre y Hospitalet de L´Infant (Tarragona). Refe-

rencia:  TSA00003153

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA00003153.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 

de arena lavada para formación de playa (tipo sauló o si-
milar), con carga y transporte, quedando excluida del 
contrato la distribución para formación de la playa.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:

Boletín Oficial del Estado número 283 de 26 de no-
viembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: setecientos cuarenta y un mil euros 
(741.000,00 Euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Con fecha de 17 de diciembre de 2005 se 
declara desierto.

b) Contratista: No Procede.
c) Nacionalidad: No Procede.
d) Importe de adjudicación: No Procede.

Madrid, 26 de enero de 2006.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. Director General: Don Carlos Aranda 
Martín. Director Técnico: Don Francisco J. Jiménez Pe-
ral.–3.748. 

 GETAFE INICIATIVAS, S. A. 
MUNICIPAL

Solicitud pública de ofertas

Getafe Iniciativas, S.A. Municipal realiza solicitud 
pública de ofertas para la contratación de trabajos de 
Consultoría y Asistencia para la Redacción del Plan Par-
cial del Sector SUS-PP04 Proyecto Los Olivos-3, de 
Getafe (Madrid). Los trabajos deberán llevarse a cabo 
por Técnicos competentes.

Condiciones generales:

Presupuesto de licitación: 201.500 euros (IVA in-
cluido).

Recogida de documentación:

Las bases que forman parte de esta convocatoria esta-
rán a disposición de los interesados en Getafe Iniciati-
vas, S.A, C/ Ramón y Cajal, n.º 22 de Getafe (Madrid) 
Tlf. 902 931 333, de 9,00 h. a 14,00 h.

Presentación de proposiciones:

En las oficinas de Getafe Iniciativas, S.A., C/ Ramón 
y Cajal, n.º 22 de Getafe (Madrid) de 9,00 h. a 13,00 h., 
hasta el catorce de marzo de 2006.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudica-
tario.

Esta convocatoria ha sido enviada al DOCE en fe-
cha 18 de enero de 2006.

Getafe-Madrid, 17 de enero de 2006.–Consejero De-
legado, D. David Castro Valero.–3.128. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID - IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del suministro 
de ordenadores personales para la Institución Ferial de 

Madrid. Expediente: 06/055 - 2000003908

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto de contratación: 150.336 euros, IVA 
incluido.

3. Garantía provisional: 3.006,72 euros.
4. Obtención de información y retirada de docu-

mentación: Dirección de Compras, despacho 307. Feria 
de Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 
91 722 53 18.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 21 de febrero de 2006.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 2 de marzo de 2006, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

8. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de enero de 2006.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–4.348. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se convoca licitación por procedi-
miento restringido para la Adjudicación de los Contra-
tos de Suministro de Vehículos Industriales en régimen 
de renting para «Metro de Madrid, Sociedad Anónima».

1. Nombre, Dirección, Número de Teléfono y Fax 
de la Entidad Contratante: «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima», Cavanilles, 58, 28007 Madrid, (España), Te-
léfono (34) 91 379 88 00, Fax (34) 91 501 78 00, e_mail: 
uni_aprovisionamiento@mail.metromadrid.es.

2. Naturaleza del Contrato: Suministro.
3. Lugar de Entrega: En el lugar que se indica en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas.
4. Naturaleza y cantidad de los suministros:

a) Naturaleza del suministro: Alquiler, en renting, 
de la flota de vehículos industriales que utiliza «Metro de 
Madrid, Sociedad Anónima» en sus distintas dependen-
cias y actividades.

b) Volumen de la oferta: «Metro de Madrid, Socie-
dad Anónima» dispone de una flota de vehículos indus-
triales en alquiler, en régimen de renting, que oscila entre 
los ochenta y los cien vehículos. Estas cifras son orienta-
tivas, pudiendo sufrir modificaciones al alza o a la baja 
en función de las necesidades de explotación de la Com-
pañía. .

c) No procede.

5. Para servicios:No procede.
6. Posibilidad de variantes : Se ofertarán dos varian-

tes: sustituir cada uno de los vehículos suministrados a 
los tres o a los cuatro años desde su adquisición por el 
oferente.

7. Exención de la utilización de las especificaciones 
europeas, de conformidad con el apartado 1 del artícu-
lo 14: No procede.

8. Plazos de ejecución del suministro: Cuatro años.


