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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL DUERO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad 
estatal «Aguas del Duero, Sociedad Anónima» por el que 
se adjudica el contrato de Consultoría y Asistencia Técni-
ca a la Dirección de las obras para la realización de los 
trabajos de expropiaciones, vigilancia y control de las 
obras del «Proyecto actualizado de ramales derivados del 

Canal Alto de los Payuelos. 1.ª Fase-Cea (León)»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Duero, Socie-
dad Anónima, Calle Duque de la Victoria, 20, 1.ª Planta, 
47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

Técnica a la Dirección de las obras para la realización de 
los trabajos de expropiaciones, vigilancia y control de las 
obras del «Proyecto actualizado de ramales derivados del 
Canal Alto de los Payuelos. 1.ª Fase-Cea (León)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 148, de 22 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.006.863,76 
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Eyser Estudios y Servicios, Sociedad 

Anónima y Prointec, Sociedad Anónima, en Unión Tem-
poral de Empresas».

d) Importe de adjudicación: 708.832,09 euros.

Valladolid, 28 de diciembre de 2006.–EL Director 
General, Jaime Herrero Moro.–74.511. 

 CAJA DE AHORROS DE CASTILLA 
LA MANCHA

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de 
la Primera emisión de Obligaciones Subordinadas de la 
Caja de Ahorros Provincial de Albacete de 16 de mayo 
de 1988 que, de acuerdo con lo establecido en el folleto 
de emisión, desde el día 1 de enero del 2007, y hasta el 
día 30 de junio del 2007, dichas Obligaciones devenga-
rán un interés bruto anual del 4,375 por 100, pagadero 
por semestres, que será satisfecho por la Caja de Ahorros 
de Castilla La Mancha, quien ha asumido por virtud de la 
fusión los derechos y obligaciones de la Caja de Ahorros 
Provincial de Albacete.

La siguiente revisión de intereses se realizará en junio 
del 2007.

Cuenca, 28 de diciembre de 2006.–Jefe Departamento 
de Valores de Clientes, Luis Miguel Lucas Martínez.
74.771. 

 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 horas de 
maquinaria y portes desde diferentes obras de trasplante 
de árboles hasta los distintos centros de la Red de Vive-

ros de Andalucia». (NET852220)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de alquiler de horas de 
maquinaria y portes desde diferentes obras de trasplante 
de árboles hasta los distintos centros de la Red de Vive-
ros de Andalucia.

b) Expediente: NET852220.
c) Lugar de ejecución: Distintas obras en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) Meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos ochen-
ta y uno mil seiscientos ochenta y siete euros con ochenta 
céntimos (581.687,80 euros), IVA incluido.

Lote 1: 89.726,00 € (IVA incluido).
Lote 2: 84.094,20 € (IVA incluido).
Lote 3: 83.717,20 € (IVA incluido).
Lote 4: 257.369,20 € (IVA incluido).
Lote 5: 66.781,20 € (IVA incluido).

5. Garantías:

a) 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 12 de febrero 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: 19 de febrero de 2007, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10.  Apertura pública de la oferta económica: Se 
comunicará 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 diciembre de 2006.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.–Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. Director de Asesoría Jurídica y Contratación.
74.507. 

 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 pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Concurso de Ejecución de Obra «Depósito 
regulador entre Granada y Pulianas para abastecimien-
to de agua al área metropolitana de Granada». 

(NET052157)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Concurso de Ejecución de Obra 
«Deposito regulador entre Granada y Pulianas para abas-
tecimiento de agua al area metropolitana de Granada».

b) Expediente: NET052157.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Trece millones 
cuatrocientos sesenta mil ochocientos treinta y cuatro 
euros con treinta y cinco céntimos (13.460.834,35 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.


