
3614 Lunes 10 abril 2006 BOE núm. 85

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación de concurso público para la adju-
dicación por procedimiento abierto del contrato de 
Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección de las 
obras para la realización de los trabajos de expropiacio-
nes, vigilancia y control de las obras del «Proyecto de 

abastecimiento mancomunado. Vecindad de Burgos»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas del Duero, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica para la realización de los trabajos de expropia-
ciones, vigilancia y control de las obras del «Proyecto de 
abastecimiento mancomunado. Vecindad de Burgos», en 
la forma en que se explicita en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Burgos.
c) Plazo de ejecución orientativo: Plazo de treinta 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.104.320 euros.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación, esto es, 22.086,40 euros. Definitiva: 4 
por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aguas del Duero, S.A.
b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, Planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al señalado como fecha límite de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se acreditará en la forma prevista 
en el Anexo número 1 del Pliego de Cláusulas Particula-
res que rige el Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 26 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares. La oferta técnica y eco-
nómica deberá presentarse, además de en papel, en so-
porte magnético.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
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): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce 
horas del día 9 de junio de 2006, en el lugar señalado en 
el punto 6 de este anuncio.

10. Otras informaciones: Financiación de los gastos 
elegibles en un 65 por 100 con cargo al Fondo de Cohe-
sión. El Contrato se someterá a la legislación civil, mer-
cantil y procesal española. La adjudicación se condiciona 
a la suscripción del oportuno Convenio de cofinanciación 
de las obras. Resto de informaciones contenidas en los 
Pliegos de Cláusulas y de Prescripciones Técnicas Particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 3 de abril de 2006.

13. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: 
www.aguasduero.es.

Valladolid, 4 de abril de 2006.–El Director General, 
Jaime Herrero Moro.–16.942. 

 AGUAS DEL DUERO, S.A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en 
forma de concurso, del contrato para la ejecución de las 
obras correspondientes al «Proyecto de abastecimiento 

mancomunado. Vecindad de Burgos»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima.»
b) Número de expediente: 02.309.001/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
«Proyecto de abastecimiento mancomunado. Vecindad 
de Burgos».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Burgos.
c) Plazo de ejecución:

c.1) Ejecución de obra y puesta a punto: veinticua-
tro meses.

c.2) Pruebas de funcionamiento: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.687.359,71 Euros.

5. Garantías: Provisional, dos por cien del presu-
puesto base de licitación, esto es, 253.747,19 Euros y 
definitiva de construcción, cuatro por cien del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anóni-
ma».

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, 
Planta 1.ª

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E Subgrupo 1 Categoría f.
b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Particula-
res. La oferta técnica y económica deberá presentarse, 
además de en papel, en soporte magnético.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 26 de mayo de 2006. Si las ofertas se envían por 
correo, deberán comunicarlo a la entidad adjudicadora 
mediante telegrama cursado dentro de dicho día y hora, 
indicando el número de certificado del envío hecho por 
correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º
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 propuestas.

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

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 9 de 
junio de 2006. En el domicilio de «Aguas del Duero, S.A.» 
indicado en el punto 6.º

10.  Otras informaciones: El proyecto se financiará 
en un 65% del coste elegible con cargo al Fondo de Co-
hesión. La adjudicación se condiciona a la suscripción 
del oportuno Convenio de cofinanciación de las obras. El 
Contrato se someterá a la legislación civil, mercantil y 
procesal española. Resto de informaciones contenidos en 
el Pliego de Cláusulas Particulares.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 9.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 3 de abril de 2006.

13.  Página web donde figuran las informaciones 
relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Plie-
gos: www.aguasduero.es

Valladolid, 4 de abril de 2006.–El Director General, 
Jaime Herrero Moro.–16.941. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de consul-
toría y ejecución de obras por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Redacción 
de Proyecto y ejecución de obra de la estación depura-
dora de aguas residuales de Bornos, Cádiz» (NET 

402168)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A. (Egmasa).
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción de Proyecto y ejecución 
de la obra de la estación depuradora de aguas residuales 
de Bornos, Cádiz.

b) Expediente: NET 402168.
c) Lugar de entrega: Bornos, Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón nove-
cientos cinco mil trescientos treinta y cinco euros con 
ochenta y cinco céntimos, IVA excluido (1.905.335,85 
euros, IVA excluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del importe base de licitación, 
IVA excluido.

b) Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación, IVA 
excluido.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg s/n. Isla de 
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
trece horas del día 3 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de Cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, s/n., 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: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 10 de mayo de 2006, a las once horas.
b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10.  Apertura pública de la oferta económica: Será 
publicada en la Web, en el tablón de anuncios de Egmasa 
y mediante comunicación a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 29 de marzo de 2006.

Sevilla, 4 de abril de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–16.938. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de obras 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Obras de eliminación de eucaliptar, 
mediante destoconado, recogida, quema y subsolado li-
neal en los montes privados de Ulagarejo, Fuente del 
Sapo, Hornito, Palmarejo y El Rastrojal, T.M. El Madro-

ño, Sevilla» (NET 402818)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obras de eliminación de eucaliptar, 
mediante destoconado, recogida, quema y subsolado li-
neal de los montes privados de Ulagarejo, Fuente del 
Sapo, Hornito, Palmarejo y El Rastrojal, T.M. El Madro-
ño, Sevilla».

b) Expediente: NET 402818.
c) Lugar de entrega: Montes privados del T.M. El 

Madroño (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos Doce 
mil ciento noventa euros y treinta y tres céntimos, IVA 
excluido (812.190,33 euros, IVA excluido).

5. Garantías:

a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación, IVA 

excluido.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg s/n. Isla de 
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Grupo K, subgrupo 6, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
trece horas del día 12 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg s/n. 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: No se admiten.

9. Apertura pública de la oferta económica: Será 
publicada en la Web, en el tablón de anuncios de Egmasa 
y mediante comunicación a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11.  Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 29 de marzo de 2006.

Sevilla, 4 de abril de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–16.939. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca la licitación para 
la contratación, por procedimiento abierto, modalidad 
de concurso, del contrato de concesión de obra pública 
para la redacción de proyecto, construcción, instalación 
y explotación de un sistema de transporte por cable para 

personas en la ciudad de Zaragoza

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-CO-123/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: «Concesión de obra 
pública para la redacción de proyecto, construcción, ins-
talación y explotación de un sistema de transporte por 
cable para personas en la ciudad de Zaragoza».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecu-

ción total de las obras de construcción y montaje de la 
instalación deberá ser de cuatro (4) meses de antelación a 
la fecha de inauguración de la Expo Zaragoza 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, admisión de dos variantes se-

gún cláusula 4 del pliego.

4. Presupuesto base de licitación: 6.920.250 euros 
(IVA incluido), importe orientativo de la inversión según 
estudio de viabilidad.

5. Garantía provisional: 138.405 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo Independencia, 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-70 22 01-70 22 02.
e) Telefax: 0034 976-70 22 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas 15 de mayo 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia: Según cláusula 6.4 del pliego.

8. Reunión informativa: 26 de abril de 2006 a las 11 
horas en la sede de la sociedad.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 15 
de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 6 del pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 19 de mayo de 2006.
c) Hora: 12:00.

11.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

12.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 3 de abril de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–16.917. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A., 
por el que se licita concurso de Redacción de Proyecto y 
opción a dirección de la obra de Acondicionamiento de la 

carretera A-495. Tramo: San Bartolomé-Alosno.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-HU1047/PPR0. Re-
dacción de Proyecto y opción a dirección de la obra de 
Acondicionamiento de la carretera A-495. Tramo: San 
Bartolomé-Alosno.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.


