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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.» 
por el que se adjudica el concurso público para la contrata-
ción de la redacción del proyecto, la ejecución de las obras 
y la realización de pruebas de funcionamiento de la «Esta-
ción de Tratamiento de Agua Potable» (ETAP) y «Estación 

de Bombeo» (EBAP) de Seseña (Toledo) AT/6/2006

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S.A.

2. a) Objeto del contrato: Redacción del proyecto, 
ejecución de las obras y realización de pruebas de funciona-
miento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) y Estación de Bombeo (EBAP) de Seseña (Toledo).

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.25.62.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45252126-7.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 112, de 11 de mayo 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudi-ca-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.288.564,45 
euros (I.V.A. incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: DRACE-Construcciones Especiales 

y Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Adjudicación: Doce millones cuatrocientos 

ochenta y cinco mil quinientos doce euros con cuatro 
céntimos (12.485.512,04 euros), I.V.A. incluido.

e) Plazo: Veintiún meses y medio (21,5 meses).

La financiación de las obras se hará de forma parcial 
con aportación de Fondos Europeos (Fondos de Cohe-
sión).

El presente proyecto, cofinanciado por la Unión Euro-
pea, contribuye a reducir las disparidades sociales y 
económicas entre los ciudadanos de la Unión.

Madrid, 3 de octubre de 2006.–El Director General, 
José Torrent Navarro.–57.068. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)
Resolución de «Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima», empresa pública de la Junta de 
Andalucía, por la que anuncia la adjudicación de las 
ofertas públicas para: Ejecución de las obras de desdo-
blamiento de la conducción de abastecimiento de agua 
desde el embalse del Retortillo hasta la ETAP de Écija 
(Sevilla/Córdoba), (NET107902), (concurso publicado 

en BOE número 134, de fecha 6 de junio de 2006) 

La «Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima», ha adjudicado el concurso con fecha 28 de 
septiembre de 2006 a:

UTE Befesa-Codesa (23.240.227,09 €, IVA excluido).
El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 

empresa adjudicataria.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–57.076. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DO-CA-230/06

1. Número de expediente: DO-CA-230/06.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño básico de proce-

sos de homologación de empresas.

3. Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» número 207, de 30 de agosto 2006.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

5. Presupuesto base de licitación: 230.000 euros, 
IVA incluido.

6. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 20 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Gestadir, Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: 225.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 2 de octubre de 2006.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–57.057. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO 

AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación en aplicación del artícu-
lo 93 del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Ak-
zesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre propio 
y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de Accesibili-
dad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 002/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del anteproyecto, estudio de impacto ambien-
tal y estudio de tráfico y gestión de la demanda de la 
ampliación a tres carriles del tramo: Iurreta-Lebario de la 
Autopista A-8.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos vein-
tiocho mil quinientos veinte euros (228.520,00 €), IVA 
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de setiembre de 2006.
b) Contratista: Fulcrum, Planificación, Análisis y 

Proyecto, S. A.
c) Importe de adjudicación: 198.547,92 euros, I.V.A. 

incluido.

Bilbao, 22 de septiembre de 2006.–Javier Olivares 
Lapatza-Gortazar, Director Gerente.–57.053. 
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