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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL NORTE, S. A.

Licitación del contrato de alquiler, operación y mante-
nimiento de las instalaciones necesarias para el sumi-
nistro provisional de energía eléctrica del sistema de 
«Abastecimiento de agua a Cantabria» (Bombeo de Alsa)

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Socie-
dad Anónima», calle La Regenta, 23, 33006, Oviedo. 
Teléfono 985 20 88 50, fax 985 21 34 79.

b) Expediente: ACN 2/06.S1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler, operación y 
mantenimiento de las instalaciones necesarias para el su-
ministro provisional de energía eléctrica de la Estación de 
Bombeo de Alsa, integrada en el sistema de «Abasteci-
miento de agua a Cantabria», desde el 1 de junio de 2007 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: San Miguel de Aguayo, Can-

tabria.
d) Plazo de ejecución: diecinueve (19) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

a) En número: 1.009.664,00 euros.
b) En letra: un millón nueve mil seiscientos sesenta 

y cuatro euros.

5. Garantías:

a) Provisional: dos por ciento (2%) del presupuesto 
base de licitación.

b) Definitiva: cuatro por ciento (4%) del precio de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: calle La Regenta, 23.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 20 88 50.
e) Telefax: 985 21 34 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos: Los establecidos en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha y horas límites de presentación: A las 12:00 
del 19 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este 
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses contados 
a partir de la fecha de apertura de proposiciones econó-
micas.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a las 12:00 
horas del día 26 de enero de 2007, en el domicilio social 
de «Aguas de la Cuenca del Norte, S.A.», indicado en el 
punto 6.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11. Régimen jurídico del contrato: Legislación civil 

y mercantil española.
12. Página web donde figuran las informaciones re-

lativas a la convocatoria: www.acunor.es.

Oviedo, 27 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, D. Vicente Sánchez Álvarez.–68.791. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL NORTE, S. A.

Licitación del contrato de ejecución de sondeos de investi-
gación de aguas subterráneas en los acuíferos de la cuen-
ca Oviedo-Llanera-Siero para la actuación «Mejora del 

abastecimiento de agua a la zona central de Asturias»

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Socie-
dad Anónima», calle La Regenta, 23, 33006, Oviedo. 
Teléfono 985 20 88 50, fax 985 21 34 79.

b) Expediente: ACN 9/06.ES4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de Sondeos de 
investigación de aguas subterráneas en los acuíferos de la 
cuenca Oviedo-Llanera-Siero para la actuación «Mejora 
del abastecimiento de agua a la Zona Central de 
Asturias».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: varios municipios del Princi-

pado de Asturias.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

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

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

4. Presupuesto máximo. Importe total:

a) En número: 1.250.000,00 euros.
b) En letra: un millón doscientos cincuenta mil 

euros.

5. Garantías:

a) Provisional: dos por ciento (2%) del presupuesto 
base de licitación.

b) Definitiva: cuatro por ciento (4%) del precio de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: calle La Regenta, 23.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 20 88 50.
e) Telefax: 985 21 34 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos: Los establecidos en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas.

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

a) Fecha y horas límites de presentación: A las 12:00 
del 19 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este anun-
cio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de apertura de proposiciones económi-
cas.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a las 13:00 
horas del día 26 de enero de 2007, en el domicilio social de 
«Aguas de la Cuenca del Norte, S.A.», indicado en el 
punto 6.

10.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11.  El presente proyecto está cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
12.  Régimen jurídico del contrato: Legislación civil 

y mercantil española.
13.  Página web donde figuran las informaciones 

relativas a la convocatoria: www.acunor.es.

Oviedo, 27 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, D. Vicente Sánchez Álvarez.–68.792. 

 EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, 
INFRAESTRUCTURAS 
Y ASISTENCIA, S. A.

Acuerdo de la Empresa Auxiliar de Servicios 
Infraestructuras y Asistencia, S. A., por el que se hace 
público el resultado del concurso, por el procedimiento 
abierto, para la adquisición de equipamiento de alta 
tecnología para diversos centros hospitalarios de la Co-

munidad Autónoma de Castilla-La Mancha

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Auxiliar de Servicios, 
Infraestructuras y Asistencia, S. A.

c) Número de expediente: ES/AT/1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-

miento de alta tecnología para diversos centros hospitala-
rios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

c) Lote: Según Anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 197, viernes 18 de 
agosto de 2006.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) . 6.609.004 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2006.
b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según anexo.

Anexo

Relación de lotes y empresas adjudicatarias

Lote 1. Arganon: 1.180.263,00 €.
Lote 2. Medtronic Ibérica, S.A.: 60.555,00 €.
Lote 3. Cardiva Centro, S. L.: 47.941,00 €.
Lote 4. Emsor, S. A.: 976.582,00 €.
Lote 5. Philips Ibérica, S. A.: 210.000,00 €.
Lote 6. Radiología, S. A.: 27.720,00 €.
Lote 7. Siemens, S. A.: 476.081,00 €.
Lote 8. Siemens, S. A.: 1.495.966,00 €.
Lote 9. Radiología, S. A.: 100.079,00 €.
Lote 10. GE Medical Systems, S. A.: 960.000,00 €.
Lote 11. Toshiba Medical Systems, S. A.: 270.000,00  €.
Lote 12. Siemens, S. A.: 784.866,00 €.

Toledo, 7 de noviembre de 2006.–La Directora Ge-
rente, Carmen Navarro Fajardo.–66.823. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes «Ejecución de obra para la adecuación ambiental 
de las ramblas El Loco y Las Aljibillas en el Término 

Municipal de El Ejido (Almería)». (NET055557)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obra para la adecua-
ción ambiental de las ramblas El Loco y Las Aljibillas en 
el Término Municipal de El Ejido (Almería).

b) Expediente: NET055557.
c) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos veinti-
cuatro mil trescientos treinta y cuatro euros con setenta y 
cinco céntimos (324.334,75 euros) , IVA incluido.

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, n.º1. 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: Según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 12 de diciembre 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 n.º1. 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.

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 envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 23 de noviembre de 2006.

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.–El Director de 
Asesoría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piña-
nes.–67.981. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)
Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(Egmasa) , por el que se licita la contratación por lotes 
mediante el procedimiento abierto por la forma de con-
curso sin variantes «Servicio de alquiler de 4080 horas 
de retroexcavadora mixta, 3000 horas de retroexcavado-
ra giratoria, 100000 kilómetros de transporte en camión 
caja y plataforma y 73992 kilómetros de transporte en 
camión bañera para las distintas obras de trasplante.» 

(NET955711)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de alquiler de 4080 horas 
de retroexcavadora mixta, 3000 horas de retroexcavadora 
giratoria, 100000 kilómetros de transporte en camión 
caja y plataforma y 73992 kilómetros de transporte en 
camión bañera para las distintas obras de trasplante.

b) Expediente: NET955711.
c) Lugar de ejecución: Sevilla, Cádiz, Huelva, Cór-

doba.
d) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Setecientos veinti-
cuatro mil ochocientos noventa y tres euros con veintio-
cho céntimos (724.893,28€), IVA incluido.

Lote 1: 232.580,00€, IVA incluido.
Lote 2: 128.110,40€, IVA incluido.
Lote 3: 99.119,68€, IVA incluido.
Lote 4: 265.083,20€, IVA incluido.

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 n.º 1. 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: Según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 15 de enero de 2007.

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, n.º 1. 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.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 22 de enero de 2007, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de EGMASA.

10. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

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

12.  Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 22 de noviembre de 2006.

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.–El Director de 
Asesoría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piña-
nes.–67.982. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del con-
trato de Obra denominado «acabados e instalaciones 
de la Torre del Agua». Expediente número DC-O-304/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-O-304/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Acabados e instalacio-
nes de la Torre del Agua.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses, hitos par-

ciales según cláusula 7 del Pliego Administrativo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 22.701.028,59 
euros IVA incluido.

5. Garantía provisional: 454.020,57 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 03 de enero de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupo 3, Cate-
goría f; Grupo I, Subgrupo 6, Categoría e; Grupo J, Subgru-
po 2, Categoría e; Grupo J, Subgrupo 4, Categoría d.


