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 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA 
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de Seiasa de la Meseta Sur, S. A. por el que se 
anuncia la licitación del contrato de ejecución de las 
obras del proyecto de «Modernización de las instalacio-
nes de riego de la toma F-2 del sector F de la Comunidad 

de Regantes de Talavera la Real»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S. A., con domicilio so-
cial en calle Zurbano, número 70, C.P. 28010, Madrid. 
Teléfono: 91 541 77 79; Fax: 91 541 05 25.

b) Número de expediente: BA-030-03-EO-3-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de «Modernización de las instalaciones de riego 
de la toma F-2 del sector F de la Comunidad de Regantes 
de Talavera la Real», con arreglo al Proyecto de ejecu-
ción aprobado por la Administración, al Pliego de cláu-
sulas particulares de contratación y al contenido del 
Contrato previamente establecido por Seiasa de la Mese-
ta Sur, S. A.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad de Regantes de Talavera la 
Real.

c) Plazo máximo de ejecución: Tres (3) meses, más 
cuatro (4) meses de puesta en marcha y pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos ochenta 
y ocho mil trescientos ochenta y nueve euros con sesenta y 
tres céntimos (888.389,63 euros), I.V.A. incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 399 43 07; fax: 91 399 10 88.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos de los licitadores:

a) Clasificación: Grupo «E», subgrupo «7», cate-
goría «d».

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 2 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Sede de Seiasa de la Meseta 
Sur, S. A., en calle Zurbano, 70, de Madrid (C.P. 28010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración de 
Seiasa de la Meseta Sur, S. A. en el plazo de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

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

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas parti-
culares de contratación.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de agosto de 2006.–Francisco Rodríguez 
Mulero, Presidente Ejecutivo.–51.464. 

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA 
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de Seiasa de la Meseta Sur, S. A. por el que se anun-
cia la licitación del contrato de ejecución de las obras del 
proyecto de «Obras de modernización y consolidación de 
regadíos en la Comunidad de Regantes del sector 4 Margen 
Izquierda del Canal Júcar-Turia Zona Norte. Sistemas 
San  Rafael y Sagrada Familia. T.M. Picassent (Valencia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S. A., con domicilio so-
cial en calle Zurbano, número 70, C.P. 28010, Madrid. 
Teléfono: 91 541 77 79; Fax: 91 541 05 25.

b) Número de expediente: V-049-01-EO-1-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de «Obras de modernización y consolidación de 
regadíos en la Comunidad de Regantes del sector 4 Mar-
gen Izquierda del Canal Júcar-Turia Zona Norte. Siste-
mas San Rafael y Sagrada Familia. T.M. Picassent (Va-
lencia)», con arreglo al Proyecto de ejecución aprobado 
por la Administración, al Pliego de cláusulas particulares 
de contratación y al contenido del Contrato previamente 
establecido por Seiasa de la Meseta Sur, S. A.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad de Regantes del sector 4 
Margen Izquierda del Canal Júcar-Turia. T.M. Picassent 
(Valencia).

c) Plazo máximo de ejecución: Dieciocho (18) me-
ses, más cuatro (4) meses de puesta en marcha y pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ocho millones 
seis mil quinientos cuatro euros con cuarenta y seis cén-
timos (8.006.504,46 euros), I.V.A. incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 399 43 07; fax: 91 399 10 88.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos de los licitadores:

a) Clasificación: Grupo «E», subgrupo «7», cate-
goría «f».

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 9 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Sede de Seiasa de la Meseta 
Sur, S. A., en calle Zurbano, 70, de Madrid (C.P. 28010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración de 
Seiasa de la Meseta Sur, S. A. en el plazo de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

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

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

10.  Otras informaciones: Pliego de cláusulas parti-
culares de contratación.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de agosto de 2006.–Francisco Rodríguez 
Mulero, Presidente Ejecutivo.–51.465. 

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la Sociedad Estatal Seiasa de la Meseta 
Sur, S.A. por el que se anuncia la licitación del contrato 
de consultoría y asistencia a la Dirección Facultativa de 
las obras de los proyectos «Implantación de redes a 
presión para riego localizado. Zonas Espinar, Pla de 
Calvo y Marines Contienda I, en el T.M. de Lliria (Va-
lencia), e «Implantación de redes a presión para riego 
localizado. Zonas Cabeço Roig, Baseta y Arboleda, en el 

T.M. de Lliria (Valencia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., con domicilio so-
cial en calle Zurbano, número 70, código postal 28010, 
Madrid. Teléfono: 91 541 77 79; Fax: 91 541 05 25.

b) Número de expediente: V-062-03-AT-1-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 
la Dirección Facultativa de las obras de los proyectos «Im-
plantación de redes a presión para riego localizado. Zonas 
Espinar, Pla de Calvo y Marines Contienda I, en el T.M. de 
Lliria (Valencia), e «Implantación de redes a presión para 
riego localizado. Zonas Cabeço Roig, Baseta y Arboleda, 
en el T.M. de Lliria (Valencia)», con arreglo al Pliego de 
cláusulas particulares de contratación, al contenido del 
Contrato previamente establecido por Seiasa de la Meseta 
Sur, S.A. y al Pliego de Bases Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad de Regantes de Lliria.

c) Plazo de ejecución: El establecido para la ejecu-
ción por contrata de la obra objeto de la asistencia, hasta 
la finalización del plazo de garantía de la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos doce 
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros (212.454,00 
euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 399 43 07; fax: 91 399 10 88.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los gene-
rales establecidos en el Pliego de cláusulas particulares 
de contratación.
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8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día de 24 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Sede de Seiasa de la Meseta 
Sur, S.A., en calle Zurbano, 70, de Madrid (C.P. 28010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración de 
Seiasa de la Meseta Sur, S.A. en el plazo de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

e) Revisión de precios: No se admitirá.

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abier-
ta la documentación técnica, se comunicará con la su-
ficiente antelación.

 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
SOCIEDAD LIMITADA

Unipersonal
Suelo y Vivienda de Aragón, Sociedad Limitada Uni-

personal, hace público que, con fecha 25 de julio de 

2006, el Consejo de Administración de la mercantil ha 
acordado la adjudicación del Contrato de Ejecución de 
Obras correspondientes a la Segunda Fase del Proyecto 
de Rehabilitación de la Estación Internacional de Can-
franc (Huesca). Referencia «ej.01.61» a favor de la Unión 
Temporal de Empresas «Sacyr, S.A.U.-Ocinsa, S. A.», por 
la cantidad de 6.130.432,54 euros (IVA no incluido) .

La convocatoria del referido contrato fue publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea de 31 de mayo 
de 2006; en el Boletín Oficial del Estado de 1 de junio 
de 2006, y en el Boletín Oficial de Aragón de 26 de 
mayo de 2006, con un presupuesto base de licitación 
(IVA no incluido) de 7.195.757,98 euros y sistema de 
contratación mediante concurso por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria.

Zaragoza, 26 de julio de 2006.–Gerente de Suelo y 
Vivenda de Aragón, Sociedad Limitada Unipersonal, 
Nuria Mas Farré.–51.337. 

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas par-
ticulares de contratación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicata-
rio.

Madrid, 29 de agosto de 2006.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–51.462. 
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