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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

Acuerdo de la sociedad estatal «Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas, Sociedad Anónima», por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de los siguientes con-
tratos, tramitados mediante procedimiento abierto y 

forma de concurso

1. Consultoría y asistencia para la coordinación de 
seguridad y salud de las obras correspondientes a los 
proyectos incluidos en la provincia de Almería, recogi-
dos dentro de las actuaciones urgentes encomendadas a 
Acuamed y aprobadas por la Ley 11/2005.

a) Número de expediente: CSS/04/06.
b) Presupuesto Base de licitación: 1.431.904,00 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
e) Contratista: ATISAE-Fomintax, S.A. (Unión 

Temporal de Empresas).
f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

1.088.080,00 euros.

2. Consultoría y asistencia para la coordinación de 
seguridad y salud de las obras correspondientes a los 
proyectos incluidos en la provincia de Murcia, recogidos 
dentro de las actuaciones urgentes encomendadas a 
Acuamed y aprobadas por la Ley 11/2005.

a) Número de expediente: CSS/05/06.
b) Presupuesto Base de licitación: 1.727.240,00 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
e) Contratista: PROINTEC, S.A.
f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

1.424.942,14 euros.

3. Consultoría y asistencia para la coordinación de 
seguridad y salud de las obras correspondientes a los 
proyectos incluidos en la provincia de Alicante, recogi-
dos dentro de las actuaciones urgentes encomendadas a 
Acuamed y aprobadas por la Ley 11/2005.

a) Número de expediente: CSS/06/06.
b) Presupuesto Base de licitación: 1.364.392,00 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
e) Contratista: Control y Geología, S.A.
f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

1.124.348,56 euros.

4. Contratación de la Asistencia Técnica a la Direc-
ción de Obra de la nueva planta desaladora del Bajo Al-
manzora (Almería).

a) Número de expediente: ADO/05/06.
b) Presupuesto Base de licitación: 1.639.405,00 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
e) Contratista: EPTISA-Urci Consultores (Unión 

Temporal de Empresas).
f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

1.344.217,99 euros.

5. Servicios de patrocinio de espacios en prensa para 
fomentar el conocimiento de las Infraestructuras Hidráu-
licas de competencia de Acuamed y de Acusur, de su ré-

gimen de uso y del uso sostenible de los recursos hídricos 
resultantes de las mismas.

Número de expediente: SV/06/06.
Presupuesto Base de licitación: 700.000,00 euros 

(IVA incluido).

Lote 1. Provincia de Málaga.

a) Presupuesto Base de licitación: 140.000,00 euros 
(IVA incluido).

b) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 
2006.

c) Contratista: Prensa Malagueña, S.A.
d) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

140.000,00 euros.

Lote 2. Provincia de Almería.

a) Presupuesto Base de licitación: 120.000,00 euros 
(IVA incluido).

b) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
c) Contratista: Novotécnica, S.A.
d) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

120.000,00 euros.

Lote 3. Provincia de Murcia.

a) Presupuesto Base de licitación: 100.000,00 euros 
(IVA incluido).

b) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
c) Contratista: Corporación de Medios de Murcia, 

S.A.
d) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

98.200,00 euros.

Lote 4. Provincia de Alicante.

a) Presupuesto Base de licitación: 60.000,00 euros 
(IVA incluido).

b) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
c) Contratista: Editorial Prensa Alicantina, S.A.U.
d) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

59.953,56 euros.

Lote 5. Provincia de Valencia.

a) Presupuesto Base de licitación: 160.000,00 euros 
(IVA incluido).

b) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
c) Contratista: Editorial Prensa Valenciana, S.A.
d) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

159.635,95 euros.

Lote 6. Provincia de Castellón.

a) Presupuesto Base de licitación: 60.000,00 euros 
(IVA incluido).

b) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
c) Contratista: Promociones y Ediciones Culturales, 

S.A. El Periódico Mediterráneo/Grupo Z.
d) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

60.000,00 euros.

Lote 7. Provincia de Tarragona.

a) Presupuesto Base de licitación: 60.000,00 euros 
(IVA incluido).

b) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
c) Contratista: Declarado desierto.

6. Contratación de las obras incluidas en la actua-
ción urgente 1.2.c, Conexión presa Cuevas de Almanzo-
ra-Poniente Almeriense. Interconexión Carboneras-Cue-

vas de Almanzora, recogida en la ley 11/2005, 
correspondientes al proyecto de construcción de la con-
ducción de la desaladora de Carboneras al Valle del Al-
manzora (Almería).

a) Número de expediente: OB/06/06.
b) Presupuesto Base de licitación: 49.539.739,14 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
e) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, 

S.A. - Grupo Constructor Grucal Andalucía, S.A. (Unión 
Temporal de Empresas).

f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 
35.891.541,01 euros.

7. Contratación de las obras incluidas en la actua-
ción urgente 2.3.a, Interceptores de Aguas Pluviales de 
los barrios norte y oeste de Cartagena (Murcia), recogida 
en la Ley 11/2005, correspondientes al Proyecto cons-
tructivo de los Interceptores de aguas pluviales de los 
barrios norte y oeste de Cartagena (Murcia).

a) Número de expediente: OB/08/06.
b) Presupuesto Base de licitación: 31.498.542,70 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2006.
e) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, 

S.A.-Contratas Intervías del Levante, S.L. -S.A. de Rie-
gos, Caminos y Obras Sarco (Unión Temporal de Empre-
sas).

f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 
23.437.973,57 euros.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–D. Adrián Balta-
nás García, Director General.–56.600. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima», por el que convoca licitación 
del contrato de Obra «Separata 6.1 del Parque Me-
tropolitano del Agua. Vegetación». Expediente nú-

mero DC-O-250/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-O-250/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Separata 6.1 del Parque 
Metropolitano del Agua. Vegetación.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: La duración se extenderá 

hasta el 30 de junio de 2009, según cláusula 7 del Pliego 
Administrativo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.137.284,91 
euros IVA incluido. Por lotes en Cláusula 5.1 del Pliego.
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5. Garantía provisional: Para Lote 1: 55.137,40 
euros. Para Lote 2: 77.351,67 euros. Para Lote 3: 
10.256,63 euros.

5. 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.

6. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 16 Noviembre 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Lote 1: Grupo: K, Subgru-
po: 6, Categoría: e.

Lote 2: Grupo: K, Subgrupo: 6, Categoría: e, Lote 3: 
Grupo: K, Subgrupo: 6, Categoría: d.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 16 
Noviembre 2006.

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

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta
do 5.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 5.
b) Fecha: 23 Noviembre 2006.
c) Hora: 12:00.

10.  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.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 5 de octubre de 2006.

13.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 5 de octubre de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–57.609. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima», por el que convoca licitación del contrato 
de Obra Parque Metropolitano del Agua: separata 4. Ur-

banización Sur. Expediente número DC-O-263/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-O-263/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Parque Metropolitano 
del Agua: separata 4. Urbanización Sur.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 43 Semanas con Hitos parcia-

les según cláusula 7 del Pliego Administrativo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.009.580,73 
euros IVA incluido .

5. Garantía provisional: 360.191,61 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 976-70 20 08.
e) Telefax: 0034 976-70 22 45.

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, cate-
goría 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 apartado 
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: 12:00.

11.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas 
se encuentra disponible en la Copistería Copy Center 
Digital, sita en Avenida Goya, 58. 50005 Zaragoza. Te-
léfono 976 23 10 14. Fax. 976 23 88 86.

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

13.  Fecha de envío 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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 4 de octubre de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–57.607. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de suministro de stand representativo de Expo 
Zaragoza 2008 para la realización del plan ferial del 

año 2007 Expediente número DO-S-268/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-S-268/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Stand representativo de 
Expo Zaragoza 2008 para la realización del plan ferial 
del año 2007.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución respon-

derá al calendario ferial que se contiene en el pliego de 
prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 450.000 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 9.000 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: 19:00 horas del 13 de noviembre de 2006.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: No se exige.
b) Compromiso de adscripción de medios persona-

les y materiales: Según lo establecido en la cláusula 
8.3.1.4.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

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

b) Documentación a presentar: La solicitada en la 
cláusula 8.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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 de noviembre de 2006.
c) Hora: 13:00 horas.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 5 de Octubre de 2006.

13.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 5 de octubre de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–57.613. 

 FUNDACIÓN COLECCIÓN 
THYSSEN-BORNEMISZA

La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza hace pú-
blica su intención de contratar por medio de un concurso 
público la edición, suministro y explotación comercial 
del catálogo para la exposición «El espejo y la máscara. 

El retrato en el siglo de Picasso»

Tirada: 10.000 ejemplares.
El presupuesto estimado de licitación: 148.500 euros 

más IVA.
Presentación de ofertas: antes del 24/10/2006 (14:00 

horas).
Las empresas interesadas podrán obtener las condiciones 

básicas del concurso en el Museo Thyssen-Bornemisza, 
paseo del Prado, núm. 8, Madrid, o por e-mail previa solici-
tud a la siguiente dirección licitaciones@museothyssen.org

Madrid, 9 de octubre de 2006.–Carlos Fernández de He-
nestrosa, Director Gerente.–58.288. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 17/06 para con-
tratar la obra de aislamiento acústico de los edificios de 
instalaciones técnicas de la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar la 
obra de aislamiento acústico de los edificios de instala-
ciones técnicas de la fundación que se indican en el plie-
go de condiciones que se encuentra a su disposición en el 
departamento de Compras de la Fundación, en horario de 
9 a 14 h, días laborables y en la dirección de internet http:
//www.fhalcorcon.es.


