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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la convocato-
ria de concurso abierto para la licitación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del «Proyecto 
de construcción del abastecimiento de agua a los núcleos 
aragoneses de la cuenca del Matarraña». Clave: P-308.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Ebro, So-
ciedad Anónima».

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del «Proyecto 
de construcción del abastecimiento de agua a los núcleos 
aragoneses de la cuenca del Matarraña».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: t. m. de Calaceite, Fórnoles, 

La Fresneda, Fuentespalda, Mazaleón, Monroyo, Peña-
rroya de Tastavins, La Portellada, Torre del Compte, 
Valdeltormo, Valjunquera, Maella y Nonaspe.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 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.

Importe total: Cuatrocientos veinticinco mil setecien-
tos Euros (425.700,00 €) IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Telefax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintitrés (23) de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: conforme a lo dispuesto en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Doce (12:00) horas 
del día veintisiete (27) de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
(sobre 1 «Documentación general», sobre 2 «Oferta Téc-
nica» y sobre 3 «Oferta económica»).

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

1. Entidad: Ver apartado 6.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: De conformidad con lo dispuesto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Avda. América, n.º 1. Salón de actos.
c) Localidad: Zaragoza, 50007.
d) Fecha: doce (12) de diciembre de 2006.
e) Hora: Doce horas (12).

10.  Otras informaciones.

El contrato queda sujeto a la legislación civil, mercan-
til y procesal española.

De conformidad con lo expuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, en el acto de apertura 
de ofertas se procederá a la apertura de los Sobres n.º 2 
que contienen la oferta técnica de las proposiciones ad-
mitidas, y, en ese mismo acto, la Mesa comunicará a los 
licitadores asistentes que se notificará personalmente a 
los licitadores el lugar, día y hora de celebración de un 
segundo acto público para la apertura del «Sobre 3. 
«Oferta Económica», correspondiente a la segunda fase 
de valoración.

Financiado al 85% del Fondo de Cohesión de la Unión 
Europea.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del licitador adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: tres de octubre de 2006.

13.  Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.aguas-ebro.es.

Zaragoza, 3 de octubre de 2006.–El Director General 
de Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., Antonio Siurana 
Zaragoza.–57.371. 

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

En relación al anuncio publicado en el BOE n.º 239, 
de fecha 6 de octubre de 2006, referente a la licitación del 
contrato de Redacción del proyecto, ejecución de las 
obras y operación y mantenimiento de la planta desalado-
ra del Bajo Almanzora (Almería), actuación urgente 
aprobada por la Ley 1/2005.

Donde dice:

«d) Contratista: Sacyr, S.A.U.–Ferrovial Agromán 
S. A.

Sadyt S.A. Cadagua S. A. (Unión Temporal de Em-
presas)».

Debe decir:

«d) Contratista: FCC Construcción S.A.-Befesa 
Construcción y Tecnología Ambiental S.A. - Servicios y 
Procesos Ambientales S.A.-Aqualia Gestión Integral del 
Agua S. A. (Unión Temporal de Empresas)».

Madrid, 6 de octubre de 2006.–El Director General, 
don Adrián Baltanás García.–58.051. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de la ejecu-
ción de obras por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes «Ejecución de obra de 
colector y mejora de la EDAR de Castril (Granada)» 

(NET053797)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obra de colector y 
mejora de la EDAR de Castril (Granada).

b) Expediente: NET053797.
c) Lugar de ejecución: T.M de Castril (Granada).
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: Doscientos cin-
cuenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con 
ochenta y cuatro céntimos (256.474,84 euros), IVA in-
cluido.

5. Garantías:

a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía Definitiva del 4% del 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: 955044401.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. E 1 d.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 13 de noviembre 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.
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9. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

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

11.  Fecha de envio electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 4 de octubre de 2006.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–57.360. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Plan de difusión del Sector de las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC) Español

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 545/06-CO.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

7.ª planta, 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del Objeto: Contratación de un Plan 
de Difusión del sector de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC) español con el objetivo 
de facilitar su conocimiento, la mejora de su imagen y 
reconocimiento en los ámbitos con los que se relaciona 
–principalmente clientes, entidades de financiación y 
proveedores– y su crecimiento y expansión.

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá un plazo de 

duración de 16 meses a contar desde la notificación de la 
adjudicación del contrato.

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

5. Presupuesto base de licitación: –.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 03/11/2006, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: la establecida en el 

Pliego de Cláusulas Jurídicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 23/11/2006 a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 3/10/2006.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
12. Correo electrónico: sg.contratacion.consultas@red.es.

Madrid, 4 de octubre de 2006.–El Secretario General 
de la Entidad, Carlos Romero Duplá.–57.344. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima», por el que convoca licitación del con-
trato de Obra «Parque Metropolitano del Agua: separata 5. 
Urbanización Norte». Expediente número DC-O-262/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-O-262/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Parque Metropolitano 
del Agua: Separata 5. Urbanización Norte.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 52 Semanas con Hitos parcia-

les según cláusula 7 del Pliego Administrativo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.998.260,99 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 299.965,22 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 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 14 noviembre 2006.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo A, Subgrupo 1, Ca-
tegoría f. Grupo I, Subgrupo 5 y 6, Categoría e.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del Pliego Ad-
ministrativo.

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

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

b) Documentación a presentar: Según Cláusula 8 del 
Pliego administrativo.

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 21 noviembre 2006.
c) Hora: 12:30.

11.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas se 
encuentra disponible en la Copistería Copy Center Digi-
tal, sita en Avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Teléfono 
976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

12.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

13.  Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 4 de octubre de 2006.

14.  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, 4 de octubre de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–57.349. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restrigido, 
para la contratación del traslado del nodo de comunica-

ciones a la estación de Sagrada Familia.

1. Entidad contratante: Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona, Sociedad Anónima, con domicilio social en la 
calle 60, número 21-23, sector A, Polígono Industrial de 
la Zona Franca, 08040 Barcelona, teléfono 93.2987000, 
fax 93.2987300. Número de expediente: 14274694.

2. Naturaleza: Suministro.
3. Lugar de entrega: Barcelona y Área Metropolitana.
4. Objeto: Suministro, instalación y puesta en mar-

cha del equipamiento y material necesario para el trasla-
do del Nodo principal de la red de comunicaciones de 
TMB ubicado en la estación de Sagrada Familia a una 
nueva cámara dentro de la misma estación.

6. Variantes: No se admiten.
8. Plazo de entrega: 4 meses.
10.  a) Fecha límite de presentación de solicitudes de 

participación: las 13 horas del día 3 de noviembre de 2006.
b) Dirección: Habrán de presentarse en sobre cerra-

do y ser entregadas al Servicio de Aprovisionamientos 
(planta 2-N) en el domicilio social de la empresa contra-

tante. El sobre tendrá que indicar: Licitaciones, Expe-
diente 14274694, Concurso: Nodo de Comunicaciones 
TMB y el nombre de la empresa participante.

c) Idiomas: Todas las ofertas tendrán que ser redac-
tadas en catalán o castellano indistintamente.

11.  Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
24 de noviembre de 2006.

12. Fianzas: Se especificarán en el Pliego de Condi-
ciones..

14. Condiciones mínimas de carácter técnico y eco-
nómico: Se especificarán en el Pliego de Condiciones.

16. Información complementaria: Con la solicitud 
de participación habrá de presentarse:

Información de presentación del ofertante: Empresa, 
domicilio, dimensión de la plantilla, portafolio de servi-
cios, etc.

Memoria económica de la empresa (cuentas anuales 
del último año).

Descripción detallada de instalaciones similares reali-
zadas en los últimos 4 años.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación correrán a 
cargo de la empresa adjudicataria.

Información general: Sr. Meler del Servicio de Apro-
visionamientos, tel. 93.2987114.

Información técnica: Sr. Bacardí del Servicio de Tele-
comunicaciones, tel. 93.2987129.

18.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E.: 4 de 
octubre de 2006.

19.  Fecha de recepción del anuncio en el D.O.U.E.: 
4 de octubre de 2006.

Barcelona, 4 de octubre de 2006.–Josep M.ª Llimós, Direc-
tor del Servicio de Aprovisionamientos y Logística.–57.318. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA

Y LA TECNOLOGÍA 
(FECYT) 

Pliego de Condiciones para el Análisis Técnico de la Evolu-
ción del Sistema de Acceso a la Web of Knowledge

Plazo límite: 27 de octubre de 2006 a las 12.00 hrs.
Para más información, ver página Web FECYT 

www.fecyt.es.

Madrid, 9 de octubre de 2006.–El Director General 
Adjunto, Alfonso Beltrán García-Echániz.–58.040. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 21 de septiembre de 2006 de la entidad 
Seiasa de la Meseta Sur, S.A. por el que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia a la 
dirección facultativa de las obras de «Mejora y Moderni-
zación de los regadíos de la Comunidad General de Re-
gantes Riegos de Levante (Izquierda del Segura). Prime-

ro de Levante. Sector I (Elche-Alicante)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Telé-
fono: 915417779.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia a la 
Dirección Facultativa.

b) Descripción del objeto: «Mejora y Moderniza-
ción de los regadíos de la Comunidad General de Regan-
tes Riegos de Levante (Izquierda del Segura). 1.º de Le-
vante. Sector I (Elche-Alicante)».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial del Estado número 129 de fecha 
31 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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


