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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL JÚCAR, S.A.
Adaptación del anuncio de licitación de los cinco 

concursos públicos, publicados por la Sociedad Estatal 
Aguas del Júcar, S.A., el día 3 de enero de 2006, en el 
B.O.E. número 2, 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 - Vina-
lopó», en virtud del Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Sociedad, de fecha 22 de febrero de 2006, que 
aprueba la adecuación de los Pliegos que rigen la licita-
ción de referencia a los nuevos aspectos ambientales 
considerados en el procedimiento de declaración de im-
pacto ambiental que se sigue en relación a los tramos de 
obra arriba referenciados.

En consecuencia, se redactan de nuevo, para adaptar-
los a las nuevas exigencias, los siguientes puntos del 
anuncio de licitación original:

2. Objeto de distintos contratos: b) División por lo-
tes y número: no.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
I.V.A. incluido:

A. Tramo A. Presupuesto Total, a efectos de presenta-
ción de ofertas: 42.916.110,31 Euros.

B. Tramo B. Presupuesto Total, a efectos de presenta-
ción de ofertas: 32.662.782,78 Euros.

C. Tramo C. Presupuesto Total, a efectos de presenta-
ción de ofertas: 35.183.259,21 Euros.

D. Tramo D. Presupuesto Total, a efectos de presenta-
ción de ofertas: 49.214.708,01 Euros.

E. Tramo E. Presupuesto Total, a efectos de presenta-
ción de ofertas: 56.652.316,82 Euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría) :

A. Tramo A: Grupo A, Tipo de obra: Movimiento de 
tierras, Subgrupo 1,2 Categoría f, f, respectivamente; 
Grupo E, Tipo de Obra: Hidráulicas, Subgrupo 2, 6, Ca-
tegoría e, f, respectivamente; Grupo I, Tipo de obra: Ins-
talaciones eléctricas, Subgrupo: 3, 4, 6, 7, Categoría e, e, 
e, e, respectivamente.

B. Tramo B: Grupo A, Tipo de Obra: Movimiento de 
tierras, Subgrupo 1, 2, 5, Categoría f, f, f, respectivamen-
te; Grupo E, Tipo de Obra: Hidráulicas, Subgrupo 6, 
Categoría f.

C. Tramo C: Grupo A, Tipo de Obra: Movimiento de 
tierras, Subgrupo 1,2 Categoría f, f, respectivamente; Gru-
po E, Tipo de Obra: Hidráulicas, Subgrupo 6, Categoría f.

D. Tramo D: Grupo A, Tipo de Obra: Movimiento de 
tierras, Subgrupo 1,2 Categoría f, f, respectivamente; 
Grupo E, Tipo de Obra: Hidráulicas, Subgrupo 2,6, Cate-
goría e, f, respectivamente; Grupo I, Tipo de Obra: Insta-
laciones eléctricas, Subgrupo 3,4,6, Categoría e, e, e, 
respectivamente.

E. Tramo E: Grupo A, Tipo de Obra: Movimiento de 
tierras, Subgrupo 1,2 Categoría f, f, respectivamente; 
Grupo E, Tipo de Obra: Hidráulicas, Subgrupo 6, Cate-
goría f; Grupo I, Tipo de Obra: Instalaciones eléctricas, 
Subgrupo 3,4,6, Categoría e, e, e, respectivamente.

8. Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 22 de mayo de 2006.

9. Fecha de Apertura de las ofertas: 22 de junio 
de 2006, e) Hora: Tramo A: a las 10:00 horas, Tramo B: 
a las 11:00 horas, Tramo C: a las 12:00 horas, Tramo D: 
a las 13:00 horas, Tramo E: a las 14:00 horas.

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

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

Valencia, 23 de febrero de 2006.–Consejero Delega-
do, José María Marugán Gacimartín.–9.420. 

 COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN ASTURIAS
(COGERSA, S. A.)

Acuerdo de COGERSA, S. A. por el que se adjudica el con-
trato de suministro de un bulldozer/tractor con cadenas

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: COGERSA, S.A.
b) Entidad que tramita el expediente: Secretaría. 

Número de expediente sa2005007.

2. Objeto del contrato.

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

bulldozer/tractor con cadenas.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 263, de fecha 3 de 
noviembre de 2006.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y 
forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 425.000 euros 
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Contratista: Casal Asturleonesa, S.L.
c) Importe de adjudicación: 325.254,48 euros (IVA 

incluido).

Oviedo, 13 de febrero de 2006.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.–8.454. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Asistencia Técnica para el apoyo a la oficina técnica del 
Plan Avanza en las tareas correspondientes al segui-

miento del desarrollo del Plan Avanza

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 501/06-OT.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

7.ª planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 25.
Telefax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato con-
siste en la prestación de una asistencia técnica de un equi-
po de profesionales que constituirán la Oficina Técnica de 
Seguimiento del Plan Avanza, para el seguimiento de las 

actuaciones y evolución de las distintas medidas del Plan, 
teniendo en cuenta sus objetivos y sus correspondientes 
indicadores, aportando una herramienta de apoyo que de 
cobertura a sus necesidades de recogida de información y 
de presentación de estado de avance de las mismas.

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una dura-

ción de 12 meses a partir de la fecha de su firma.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato para todo el periodo de vigencia del 
mismo, incluidas sus prórrogas es de (2.547.104,50 €) 
IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista: Los reque-
ridos en el pliego de cláusulas jurídicas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 04/04/2006, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 17/04/2006, a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E: 

20/02/2006.
11.  Página web donde pueden obtenerse los plie-

gos: www.red.es (concursos de servicios).

Madrid, 21 de febrero de 2006.–La Secretaria General 
de la entidad, Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado.–8.376. 

 FUNDACIÓN INSTITUTO 
IBEROAMERICANO DE MERCADOS 

DE VALORES
Primero.–Entidad adjudicadora: «Fundación Instituto 

Iberoamericano de Mercados de Valores».
Segundo.–Objeto del contrato: Servicio de Agencia 

de Viajes en Madrid, por la duración fijada en el pliego 
de condiciones.

Tercero.–Tramitación ordinaria, en procedimiento 
abierto a través de concurso.

Cuarto.–Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Orientativamente se fija un mínimo de 40.000 
euros anuales.

Quinto.–Obtención de documentación e información.

Apartado 1. Entidad: «Fundación Instituto Ibero-
americano de Mercados de Valores».

Apartado 2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 21 
bajo derecha.

Apartado 3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.
Apartado 4. Teléfono: 915850901.
Apartado 5. Telefax: 915851641.
Apartado 6. Fecha límite de obtención de documen-

tos e información: diez días después de la publicación del 
anuncio.

Sexto.–Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.

Apartado 1. Fecha límite de presentación: 27 de marzo.
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Apartado 2. Documentación a presentar: la que se 
detalla en el correspondiente Pliego.

Apartado 3. Lugar de presentación: ver punto quinto.
Apartado 4. Plazo durante el cual el licitador estará 

obligado a mantener su oferta (concurso): sesenta días.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: se realizará en la sede 
de la Fundación el día 29 de marzo a las doce horas.

Madrid, 20 de febrero de 2006.–El Secretario General 
de la Fundación, Santiago Cuadra Abeti.–8.144. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima por la que se hace pública la licitación de un con-

trato de asistencia técnica

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto constructivo de la estación de Vullpalleres 
de los FGC. Sant Cugat del Vallés. Clave: TF-02644.A.

d) Plazo de redacción: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 272.000,00 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las nueve horas y las trece horas de los días laborables en 
las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, l.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) 
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 10 de abril de 2006, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de bases.
c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las diez y diez horas del
día 20 de abril de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 16 de febrero de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/

Barcelona, 16 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–8.152. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima por la que se hace pública la licitación de un con-

trato de dirección de las obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de actuacio-
nes diversas en las comarcas de Girona. Clave: GI-2006.1.

c) Lugar de ejecución: Diversas Comarcas.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 617.432,00 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las nueve horas y las trece horas de los 
días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) 
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 10 de abril de 2006, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de bases.
c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las diez y quince horas del 
día 20 de abril de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 16 de febrero de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/

Barcelona, 16 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–8.153. 

 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Corrección de errores (B.O.E. 20-01-2006) por la que se 
informa del Pago de Cupón de la 32.º Emisión Obliga-
ciones ICO Marzo 1991 del Instituto de Crédito Oficial

Advertidos errores en el texto publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 17, de fecha de 20 enero 
de 2006, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En la página 627, en la columna central, donde dice 
«Importe nominal por título (euros): 6.010,12», debe 
decir «Importe nominal por título (Euros): 
6.010,12104384».

En la misma columna central, donde dice «Importe 
intereses bruto por título (euros): 34.207,81.», debe decir 
«Importe Bruto Unitario Euros: 40.217,92698906».

En la misma columna central, la línea donde dice 
«IRPF: 15 por 100», desaparece.

En la misma columna central, la línea donde dice 
«Importe de reembolso por títulos (euros): 35.086,76.», 
desaparece.

En la misma página, en la columna izquierda, en su 
parte superior, la línea donde dice «Sin perjuicio de lo 
dispuesto en la normativa aplicable en concepto de no 
residentes.», desaparece.

En la misma columna izquierda, donde dice «... de la 
Central de Anotaciones del Banco de España.» Debe de-
cir «... de Sociedad de Gestión de los Sistemas de Regis-
tros de Compensación y Liquidación de Valores, Socie-
dad Anónima (IBERCLEAR). La entidad pagadora 
designada para la liquidación de la presente operación 
será BNP PARIBAS Securities Services Sucursal en Es-
paña.».

Madrid, 24 de febrero de 2006.–Subdirector Adminis-
tración de Operaciones, Carlos Álvarez Izquierdo.–9.364. 

 MEDIO AMBIENTE, AGUA,
RESIDUOS Y ENERGÍA
DE CANTABRIA, S. A.

Anuncio de la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la realización de los trabajos de iniciación 
de la gestión, tramitación y control de expedientes del 

canon de saneamiento 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora: Mare, S. A.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica para la realiza-
ción de los trabajos de iniciación de la gestión, tramita-
ción y control de expedientes del canon de saneamiento 
2006-2007.

b) Plazo de ejecución: 24 meses.
c) Fecha de anuncio de licitación en el B.O.E.: 14 de 

julio de 2005.

3. Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 384.146,44 euros, 
IVA no incluido.

5. –Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Adjudicatario: U.T.E. Canon Cantabria.
c) Importe de adjudicación: 326.524,48 euros.

Santander, 9 de febrero de 2006.–El Director General, 
Rafael Canales Celada.–8.265. 
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