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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, 25 de septiembre de 2006.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–55.421. 

 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 del proyecto de «Proyecto de modernización y 
racionalización del sistema de riego de las tierras admi-
nistradas por el Juzgado de Aguas de Guardamar del 

Segura (Alicante)»

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: 915417779; Fax: 915410525.

b) Número de expediente: A-059-02-AT-1-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 
la Dirección Facultativa de las obras del proyecto de 
«Proyecto de modernización y racionalización del siste-
ma de riego de las tierras administradas por el Juzgado de 
Aguas de Guardamar del Segura (Alicante)», con arreglo 
al Pliego de cláusulas particulares de contratación, al 
contenido del Contrato previamente establecido por Seia-
sa de la Meseta Sur, S.A. y al Pliego de Bases Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la ejecución de obras de las tierras admi-
nistradas por el Juzgado de Aguas de Guardamar del Se-
gura (Alicante)».

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 adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y 
tres mil doscientos diecisiete euros (133.217,00 €), 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: 913994307; fax: 913991088.
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.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 13 de noviembre 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 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, 25 de septiembre de 2006.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–55.422. 

 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 del proyecto de «Proyecto de modernización y 
racionalización del sistema de riego en la Comunidad de 

Regantes San Isidro y Realengo (Alicante)»

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: 915417779; Fax: 915410525. b) Nú-
mero de expediente: A-058-02-AT-1-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 
la Dirección Facultativa de las obras del proyecto de «Pro-
yecto de modernización y racionalización del sistema de 
riego en la Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo 
(Alicante)», 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 San Isidro y 
Realengo (Alicante).

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 adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesen-
ta mil ciento noventa y cinco euros (260.195,00 €), 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: 913994307; fax: 913991088.

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.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 20 de noviembre 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 abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de septiembre de 2006.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–55.423. 

 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 del proyecto de «Proyecto de obras de mejora 
y modernización de los regadíos de la Comunidad Ge-
neral de Regantes Riegos de Levante (Izquierda del Se-
gura). Primero de Levante. Sectores Margen Izquierda 

del Vinalopó (Sectores 13 a 31)»

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: 915417779; Fax: 915410525.

b) Número de expediente: A-024-10-AT-1-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 
la Dirección Facultativa de las obras del proyecto de 
«Proyecto de obras de mejora y modernización de los re-
gadíos de la Comunidad General de Regantes Riegos de 
Levante (Izquierda del Segura). Primero de Levante. Sec-
tores Margen Izquierda del Vinalopó (Sectores 13 a 31)», 
con arreglo al Pliego de cláusulas particulares de contra-
tación, al contenido del Contrato previamente estableci-
do 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 General de Regantes Rie-
gos de Levante (Izquierda del Segura). Primero de Le-
vante.

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: Cuatrocientos cua-
renta mil novecientos veintiocho euros (440.928,00 €), 
I.V.A. incluido.

5. Garantías:

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


