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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Licitación de Concurso Público para la con-
tratación de la «Elaboración del proyecto y la ejecución 
de las obras de la red de distribución de agua de la desa-
ladora de agua de mar de Valdelentisco (sector norte y 
sector sur del Campo de Cartagena). Tramo IV: Obras 
del ramal de Corvera-Sucina. Expediente: AS.30.03/02/

OB/04

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Segura, So-
ciedad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la contra-
tación de la «Elaboración del proyecto y la ejecución de 
las obras de la red de distribución de agua de la desalado-
ra de agua de mar de Valdelentisco (sector norte y sector 
sur del Campo de Cartagena). Tramo IV: Obras del ramal 
Corvera-Sucina.

b) Lugar de ejecución: Fuente Álamo y Murcia 
(Murcia).

c) Plazo de ejecución:

1. Redacción del proyecto: tres (3) meses.
2. Ejecución de las obras: dieciocho (18) 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: 19.004.252,51 euros IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 380.085,05 euros, (dos 

por ciento del Presupuesto Base de Licitación con IVA).

6. Obtención de documentación e información:

a) Papelería Técnica «Universidad», Calle Puerta 
Nueva, número 6, Murcia. Teléfono y Fax: 
968.24.81.73.

b) En la dirección electrónica:www.acsegura.es.

7. Clasificación:

a) Grupo E, Subgrupo 6, Categoría f. Grupo K, 
Subgrupo 6, Categoría c.

b) Otros requisitos: Los empresarios de otros Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea podrán acredi-
tar su solvencia económica, financiera y técnica en la 
forma señalada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14) horas del día 10 de abril de 2006.

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

c) Lugar de presentación: Domicilio social de 
Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anónima. Ca-
lle Fuensanta, número 4, 1.º A-B, 30001 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas:

En acto público a las doce (12) horas del día 24 de 
abril de 2006, en el domicilio social de Aguas de la Cuen-
ca del Segura, Sociedad Anónima.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación Ci-
vil, Mercantil y Procesal Española.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Proyecto susceptible de ser cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Eu-
ropea.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE): 10 de febrero de 2006.

Murcia, 13 de febrero de 2006.–D. Carlos Alcón Al-
bertos, Director General.–6.877. 

 AGUAS DE LA CUENCA DEL 
SEGURA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Licitación de Concurso Público para la con-
tratación de la «Elaboración del proyecto y la ejecución 
de las obras de la red de distribución de agua de la desa-
ladora de agua de mar de Valdelentisco (sector norte y 
sector sur del Campo de Cartagena). Tramo V: Obras de 
la balsa de Corvera-Sucina, incluido el ramal de co-

nexión a la red». Expediente: AS.30.03/02/OB/05

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Segura, So-
ciedad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la contra-
tación de la «Elaboración del proyecto y la ejecución de 
las obras de la red de distribución de agua de la desalado-
ra de agua de mar de Valdelentisco (sector norte y sector 
sur del Campo de Cartagena). Tramo V: Obras de la 
balsa de Corvera-Sucina, incluido el ramal de conexión a 
la red.

b) Lugar de ejecución: Murcia.
c) Plazo de ejecución:

1. Redacción del proyecto: Cuatro (4) meses.
2. Ejecución de las obras: Catorce (14) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe Total: 6.999.487,00 euros IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 139.989,74 euros, (dos 
por ciento del Presupuesto Base de Licitación con IVA).

6. Obtención de documentación e información:

a) Papelería Técnica «Universidad», Calle Puerta 
Nueva, número 6, Murcia. Teléfono y Fax: 968.24.81.73.

b) En la dirección electrónica:www.acsegura.es.

7. Clasificación:

a) Grupo E, Subgrupo 2, Categoría e. Grupo E, 
Subgrupo 6, Categoría e. Grupo K, subgrupo 6, categoría b.

b) Otros requisitos: Los empresarios de otros Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea podrán acredi-
tar su solvencia económica, financiera y técnica en la 
forma señalada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14) horas del día 10 de mayo de 2006.

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

c) Lugar de presentación: Domicilio social de 
Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anónima. Ca-
lle Fuensanta, número 4, 1.º A-B, 30001 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce (12) 
horas del día 22 de mayo de 2006, en el domicilio social de 
Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anónima.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación Ci-
vil, Mercantil y Procesal Española.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Proyecto suceptible de ser cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Eu-
ropea.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE): 10 de febrero de 2006.

Murcia, 13 de febrero de 2006.–Carlos Alcón Alber-
tos, Director General.–6.878. 

 AGUAS DE LA CUENCA DEL 
SEGURA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Licitación de Concurso Público para la con-
tratación de la «Elaboración del proyecto y la ejecución 
de las obras de la red de distribución de agua de la desa-
ladora de agua de mar de Valdelentisco (sector norte y 
sector sur del Campo de Cartagena). Tramo III: Obras 
del ramal de Alhama, incluida la balsa de Carrascoy». 

Expediente: AS.30.03/02/OB/03

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Segura, So-
ciedad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la contra-
tación de la «Elaboración del proyecto y la ejecución de 
las obras de la red de distribución de agua de la desalado-
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ra de agua de mar de Valdelentisco (sector norte y sector 
sur del Campo de Cartagena). Tramo III: Obras del ramal 
de Alhama, incluida la balsa de Carrascoy».

b) Lugar de ejecución: Fuente Álamo y Alhama de 
Murcia (Murcia).

c) Plazo de ejecución:

1. Redacción del proyecto: Tres (3) meses.
2. Ejecución de las obras: Dieciocho (18) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe Total: 13.375.299,95 euros IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 267.506,00 euros, (dos 
por ciento del Presupuesto Base de Licitación con IVA).

6. Obtención de documentación e información:

a) Papelería Técnica «Universidad», Calle Puerta 
Nueva, número 6, Murcia. Teléfono y Fax: 968.24.81.73.

b) En la dirección electrónica:www.acsegura.es.

7. Clasificación:

a) Grupo E, Subgrupo 2, Categoría f. Grupo E, 
Subgrupo 6, Categoría f. Grupo K, Subgrupo 6, Cate-
goría c.

b) Otros requisitos: Los empresarios de otros Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea podrán acredi-
tar su solvencia económica, financiera y técnica en la 
forma señalada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14) horas del día 10 de abril de 2006.

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

c) Lugar de presentación: Domicilio social de 
Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anónima. Ca-
lle Fuensanta, número 4, 1.º A-B, 30001 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce 
(12) horas del día 24 de abril de 2006, en el domicilio 
social de Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anó-
nima.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación Ci-
vil, Mercantil y Procesal Española.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Proyecto suceptible de ser cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Eu-
ropea.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE): 10 de febrero de 2006.

Murcia, 13 de febrero de 2006.–Carlos Alcón Alber-
tos, Director General.–6.880. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Licitación de Concurso Público para la con-
tratación de la «Elaboración del proyecto y la ejecución 
de las obras de la red de distribución de agua de la desa-
ladora de agua de mar de Valdelentisco (sector norte y 
sector sur del Campo de Cartagena). Tramo II: Obras 
correspondientes a la conducción troncal, la balsa de los 
Almagros y los ramales de la Pinilla y las Palas». Expe-

diente: AS.30.03/02/OB/02

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Segura, So-
ciedad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la contra-
tación de la «Elaboración del proyecto y la ejecución de 
las obras de la red de distribución de agua de la desalado-
ra de agua de mar de Valdelentisco (sector norte y sector 
sur del Campo de Cartagena). Tramo II: Obras corres-
pondientes a la conducción troncal, la balsa de los Alma-
gros y los ramales de la Pinilla y las Palas».

b) Lugar de ejecución: Fuente Álamo (Murcia).
c) Plazo de ejecución:

1.º Redacción del proyecto: Tres (3) meses.
2.º Ejecución de las obras: Dieciocho (18) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe Total: 28.604.247,70 euros IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 572.084,95 euros, (dos 

por ciento del Presupuesto Base de Licitación con IVA).
6. Obtención de documentación e información:

a) Papelería Técnica «Universidad», calle Puerta 
Nueva, número 6, Murcia. Teléfono y Fax: 968.24.81.73.

b) En la dirección electrónica:www.acsegura.es.

7. Clasificación:

a) Grupo E, Subgrupo 2, Categoría f. Grupo E, 
Subgrupo 6, Categoría f. Grupo K, Subgrupo 6, Catego-
ría c.

b) Otros requisitos: Los empresarios de otros Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea podrán acredi-
tar su solvencia económica, financiera y técnica en la 
forma señalada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce (14) horas del día 10 de abril de 2006.

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

c) Lugar de presentación: Domicilio social de 
Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anónima. Ca-
lle Fuensanta, número 4, 1.º A-B, 30001 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas:

En acto público a las doce (12) horas del día 24 de 
abril de 2006, en el domicilio social de Aguas de la Cuen-
ca del Segura, Sociedad Anónima.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación Ci-
vil, Mercantil y Procesal Española.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional de la Unión Europea.
13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea (DOUE): 10 de febrero de 2006.

Murcia, 13 de febrero de 2006.–Carlos Alcón Alber-
tos, Director General.–6.881. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
por la que se anuncia el concurso para el suministro de 
maquinaria de obras públicas, para adjudicar por con-
curso mediante procedimiento abierto. Referencia: 

TSA00003758

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: TSA00003758.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
tipos de maquinaria de obras públicas para el año 2006. 
Asimismo, y con relación a la maquinaria especificada 
en la partida 1, el adjudicatario deberá realizar el mante-
nimiento y conservación de los bienes suministrados en 
los términos y condiciones que se especifican en el pre-
sente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al pliego.
c) División por lotes y número: Sí, 11.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones 
ciento ocho mil euros (5.108.000 euros) (excluido el im-
porte del contrato de M+C del lote 1) .

5. Garantía provisional: Lote 1: Nueve mil seiscien-
tos euros (9.600,00 euros); lote 2: Tres mil doscientos 
euros (3.200,00 euros); lote 3: Cuatro mil euros (4.000,00 
euros); lote 4: Veinte mil setecientos euros (20.700,00 
euros); lote 5: Dieciséis mil novecientos sesenta euros 
(16.960,00 euros ); lote 6: Doce mil novecientos euros 
(12.900,00 euros ); lote 7: Seis mil quinientos euros 
(6.500,00 euros); lote 8: Mil ochocientos euros (1.800,00 
euros); lote 9: Diecinueve mil doscientos euros 
(19.200,00 euros); lote 10: Cuatro mil seiscientos euros 
(4.600,00 euros); lote 11: Dos mil setecientos euros 
(2.700,00 euros). Total: Ciento dos mil ciento sesenta 
euros (102.160,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Contratación.

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfonos: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 18:00 horas, del día 22 de marzo 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 
horas del día 23 de marzo 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 7.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2006.
e) Hora: Diez horas (10:00 horas).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 15 de febrero de 2006.

Madrid, 15 de febrero de 2006.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico, Francisco Javier Jiménez 
Peral.–7.285. 


