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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterrá-
neas, S. A. (ACUAMED), hace pública convocatoria 
para la adjudicación de los siguientes contratos de con-
sultoría y asistencia y de obras:

1. Asistencia técnica a la dirección de obra de la 
desaladora de Denia (Alicante).

Presupuesto base de licitación: 1.381.946,83 € (IVA 
incluido).

Plazo para la realización de la asistencia: 23 meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación.

2. Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de la planta desaladora de Denia (Alicante), actuación 
urgente aprobada por la Ley 11/2005: Presupuesto de li-
citación de la Solución Base: 34.366.356,09 € (IVA in-
cluido).

Presupuesto de licitación de la solución variante 1 
obligatoria: 30.234.826,58 € (IVA incluido).

Objeto del contrato: Redacción del proyecto construc-
tivo, ejecución de las obras de la planta desaladora y de 
las conducciones necesarias para llevar el agua producto 
a los centros de consumo.

Plazo fijo e invariable para la redacción del proyecto 
constructivo: 3 meses desde la formalización del contrato.

Plazo máximo para la ejecución de las obras: 18 meses 
desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

Admisión de variantes: Es obligatoria la presentación 
de ofertas diferenciadas a la solución base y a la solución 
variante 1. Asimismo, opcionalmente, se podrán presen-
tar dos soluciones variantes, una a la solución base y otra 
a la solución variante 1, según lo expresado en la cláusu-
la 1.2 del pliego de prescripciones técnicas particulares 
del concurso.

Requisitos específicos que deben cumplir los licitado-
res: Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 6, catego-
ría f; grupo F, subgrupo 7, categoría e; grupo K, subgru-
po 8, categoría e; grupo I, subgrupo 5, categoría e. 
Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.

Información general:

Procedimiento de licitación y forma de adjudicación 
de los contratos: abierto y concurso.

Obtención de documentación: desde el día 23 de no-
viembre de 2006 hasta el 12 de enero de 2007, en las 
oficinas de ACUAMED:

Madrid, calle Francisco Silvela, 106-7.º, 28002.
Valencia, avenida Cortes Valencianas, 39-5.º C 46015.

Presentación de proposiciones: hasta las 14.00 horas del 
día 8 de febrero de 2007 en las oficinas de ACUAMED en 
Madrid.

Apertura de ofertas: Apertura de la documentación 
técnica a las 12:00 horas del día 19 de febrero de 2007. 
Apertura de la oferta económica a las 12:00 horas del 
día 12 de marzo de 2007 para el concurso indicado con el 
número 2, y a las 13:00 horas para el concurso señalado 
con el número 1.

Otras informaciones: Está solicitada y prevista la fi-
nanciación de las correspondientes obras con cargo a 
fondos estructurales de la Unión Europea.

Gastos de publicidad: por cuenta de los adjudicata-
rios.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Adrián Baltanás García.–67.166. 

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

En relación al anuncio publicado en el BOE n.º 218, 
de fecha 21 de noviembre de 2006, referente a la licita-
ción del contrato para la Redacción del proyecto y ejecu-
ción de las obras correspondientes a la actuación urgente 
3.2.c, «Ordenación y terminación de la reutilización de 
aguas residuales de la planta de Pinedo (Valencia)» reco-
gida en la Ley 11/2005. Tramo II de la conducción Cata-
rroja a Benifayó (p.k. 3+900 a p.k. 17+000).

Donde dice:

«Admisibilidad de variantes: Es obligatoria la presen-
tación de ofertas diferenciadas a la Solución Base y a la 
Solución Variante 1. Asimismo, opcionalmente, se po-
drán presentar dos Soluciones Variantes, una a la Solu-
ción Base y otra a la Solución Variante 1, según lo expre-
sado en la cláusula 1.2 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del concurso.»

Debe decir:

«Admisibilidad de variantes: Es obligatoria la presen-
tación de ofertas diferenciadas a la Solución Base y a la 
Solución Variante, de acuerdo con lo expresado en la 
cláusula 1.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-
culares del concurso.»

Madrid, 27 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Adrián Baltanás García.–69.118. 

 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, 
CAJA DE AHORROS Y MONTE

DE PIEDAD

Convocatoria de la asamblea general ordinaria

Se convoca Asamblea General de Caja España de In-
versiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en sesión 
ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la legisla-
ción vigente, a celebrar el día 16 de diciembre de 2006, a 
las once horas en primera convocatoria y a las once horas 
y treinta minutos en segunda convocatoria, en León, 
Edificio de Servicios Centrales de la Caja, Avda. de Ma-
drid, 120, con el siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 
determinación del quórum y subsiguiente constitución 
válida de la Asamblea General.

Segundo.–Toma de posesión de Consejeros Generales.
Tercero.–Informe del Sr. Presidente.
Cuarto.–Informe de la Comisión de Control.

Quinto.–Aprobación, en su caso, de las directrices 
básicas del Plan de Actuación de Caja España y objetivos 
para el ejercicio 2007.

Sexto.–Reelección de los auditores de cuentas 
para 2006.

Séptimo.–Delegación de facultades para la ejecución 
de los acuerdos adoptados.

Octavo.–Ruegos y preguntas.
Noveno.–Acuerdo sobre aprobación del acta de la 

sesión.

La información relacionada con los asuntos incluidos 
en el orden del día, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 20.2 de los Estatutos, ha quedado depositada a 
disposición de los señores Consejeros Generales, en la 
sede social de la Caja, Edificio Botines de Gaudí, Pz. San 
Marcelo, 5, León.

León, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, San-
tos Llamas Llamas.–66.779. 

 CONSORCI D’AIGÜES
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la 
Adjudicación de los Contratos de Servicios de Asistencia 
Técnica para el Control de Calidad de Obras (AT-CQO),  
referente a las «Actuaciones en la ETP de l’Ampolla del 
CAT (Tarragona)» del siguiente proyecto:

BE26P-CQO. «Proyecto de Depósito de Agua Potable 
en la ETAP de l’Ampolla. L’Ampolla (Tarragona)», a la 
empresa Euroconsult Catalunya, S. A., por un importe 
de 128.049,85 € (IVA incluido).

Los servicios derivados de este contrato están cofinan-
ciados en un 85% por la Unión Europea.

Constantí, 14 de noviembre de 2006.–Director-geren-
te, Ricard Massot Punyed.–66.903. 

 CONSORCI D’AIGÜES
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la 
Adjudicación del Contrato de Servicios de Asistencia 
Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación en mate-
ria de Seguridad y Salud (AT-DOCSS), referente a las 
«Actuaciones en la ETP de l’Ampolla del CAT (Tarrago-
na)», del siguiente proyecto:

BE26P-DOCSS. «Proyecto de Depósito de Agua 
Potable en la ETAP de l’Ampolla. L’Ampolla (Tarra-
gona)» a la empresa SGS Tecnos, S. A., por un importe 
de 237.970,40 € (IVA incluido).

Los servicios derivados de este contrato están cofinan-
ciados en un 85% por la Unión Europea.

Constantí, 14 de noviembre de 2006.–Director-geren-
te, Ricard Massot Punyed.–66.904. 


