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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la Contratación de la Con-
sultoría y Asistencia Técnica para la redacción del estu-
dio de Impacto Ambiental y redacción del Proyecto de 
Construcción para la modernización de la zona regable 
del Canal de Estremera, TT.MM. varios (Guadalajara, 

Madrid y Toledo). AT/5/2006

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 Ma-

drid. Telf.: 91.598.62.70. Fax: 91 535.05.02.
b) Número de Expediente: AT/5/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del Objeto: Contratación de la Con-
sultoría y Asistencia Técnica para la redacción del estu-
dio de Impacto Ambiental y redacción del Proyecto de 
Construcción para la modernización de la zona regable 
del Canal de Estremera, TT.MM. Varios (Guadalajara, 
Madrid y Toledo). AT/5/2006.

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

provincias de Guadalajara y Toledo (Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Nueve (9) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto Base de Licitación: 707.196,53 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación: 14.143,93 Euros (I.V.A. incluido).

6. Obtención de documentación e información:

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 
Pliego de Prescripciones Técnicas, Documentación 
Medioambiental y CD con memoria resumen para eva-
luación de impacto ambiental del Proyecto disponibles, 
gratuitos, en Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A., c/ Agus-
tín de Bethencourt, 25, 4.ª planta, Madrid. Telf. 
91.598.62.70.

El Estudio de Alternativas de la ampliación de la zona 
regable del Canal de Estremera se podrá solicitar en la 
Reprografía «Copias Maudes», c/ Ríos Rosas, 44 de 
Madrid, Telf. 91 554.54.64, por un precio de 69,60 euros 
(IVA incluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica particular, económica-financiera y 
solvencia técnica profesional: con arreglo a lo indicado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de recogida de documentación: 29 
de Mayo de 2006 hasta las 13:00 horas.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: 30 de 
Mayo de 2006 hasta las 12:00 horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B y C 
(Documentación Administrativa, oferta económica y 
técnica).

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: 12 de Junio de 2006 a las 10:00 horas.
Oferta Económica: 12 de Julio de 2006 a las 10:00 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»: 20 de Abril de 2006.

13.  Fecha de publicación de anuncios de informa-
ción previa: B.O.E. n.º 20 de 24 de Enero de 2006 y 
D.O.U.E. de 17 de Enero de 2006.

Madrid, 20 de abril de 2006.–Director General, José 
Torrent Navarro.–20.717. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 01/06 para 
contratar el servicio de mensajería en la Fundación 

Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
servicio de mensajería que se indica en el pliego de con-
diciones que se encuentra a su disposición en el Departa-
mento de Compras de la Fundación, en horario de 9 a 14 
horas, días laborables y en la dirección de internet http://
www.fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas en: Unidad de Logística, calle 
Budapest, número 1, 28922 Alcorcón, Madrid. Teléfono 
91-6219439, fax 91-6219438.

Horario: De 9,00 a 14,00 h. de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales desde el siguiente a su publica-

ción en el BOE (si coincidiera en sábado o festivo el último 
día de entrega de la oferta, éste será el primer día hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 4 de abril de 2006.–D. José Manuel Gonzá-
lez Álvarez, Director Gerente.–18.953. 

 IBERIA LAE, S.A.

Subasta Pública de objetos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 25 de 
Noviembre de 1942, por la que se dan normas para la 
enajenación de los objetos y mercancías abandonados o 
no recogidos en las líneas aéreas por los viajeros, expedi-
dores o consignatarios, modificada por la Orden de 21 de 
Enero de 1981 (Boletines Oficiales del Estado 347 de 13 
de Diciembre de 1942 y 28 de 2 de Febrero de 1981); y 
en la Orden de 7 de Agosto de 1974, sobre apertura de 
equipajes no identificados y subasta de objetos de mer-
cancías abandonadas (Boletín Oficial del Estado 196 de 
16 de Agosto de 1974), a continuación se relacionan los 
objetos y mercancías abandonadas o no recogidas por los 
viajeros, expedidores o consignatarios, y que se encuen-
tran a disposición de quienes acrediten ser sus propieta-
rios durante un mes a partir del día de hoy. Deben dirigir-
se a: Dirección Compras, Servicios de Compra, Unidad 
de Compras Generales, Avenida de la Hispanidad, Anti-
gua Zona Industrial Barajas, 28042 Madrid, Edificio 109, 
despacho 124. Transcurrido este plazo se procederá a su 
pública subasta el próximo 24 de Mayo de 2006 a las diez 
horas en el Hangar 2, Edificio 104, Ala Norte, Planta 1, 
Aula 3, en la Antigua Zona Industrial de Barajas, 28042 
Madrid. El precio de salida del lote es el que se indica al 
final del texto. Estos artículos estarán expuestos en el 
Almacén de Enajenaciones en la Antigua Zona Industrial 
de Barajas, Edificio de Dirección, 109, de ocho horas a 
catorce horas desde el día 16 de Mayo de 2006 hasta el 23 
de Mayo de 2006 (ambos incluidos). Pliego de Condicio-
nes, listado lotes, modelo proposición, constitución de 
depósito-fianza y admisión de propuestas durante el pe-
ríodo de exposición en el citado almacén.

Lote 9: Alimentación: 161 productos variados, 170 
botellas bebidas variadas. Artículos de viaje: 511 bolsas 
de aseo, 303 bolsos, 52 bolsos de viaje/maletas, 197 
billeteras/monederos, 118 mochilas, 10 neceseres, 74 
riñoneras/bandoleras, 10 carritos varios. Bricolaje: 176 
artículos variados. Calzado: 245 pares de calzado varia-
do. Aseo personal: 988 artículos de aseo personal y cos-
mética. Complementos: 2.282 gafas sol/graduadas, 1.326 
fundas de gafas, 842 bufandas/chals, 46 corbatas, 75 pa-
res de guantes, 277 paraguas, 168 pañuelos, 918 
gorras/sombreros, 326 artículos variados. Deportes/Ocio: 
171 artículos varios. Hogar: 636 artículos varios. Infor-
mática: 103 artículos varios. Imagen y sonido: 76 cáma-
ras de fotos, 2.749 artículos varios. Joyería/bisutería:  
1627 artículos varios. Juguetes: 901 artículos varios. li-
bros: 9.014 libros en varios idiomas. Papelería: 1.380 ar-
tículos varios. Regalos: 326 artículos varios. Ropa usada: 
2.367 prendas variadas. Ropa nueva: 141 prendas varia-
das. Ropa de calidad: 73 prendas variadas. Ropa de piel: 
24 prendas. Tabaco: 53 cartones de cigarrillos varias 
marcas, 428 puros, 70 artículos de tabaco variado. Telé-
fonos varios: 287. Varios: 53 artículos variados. Tasa de 
salida del Lote: 16.441,90 €.

Madrid, 11 de abril de 2006.–Director de Compras, 
Enrique Grande Pardo.–18.940. 
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