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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL NORTE, S. A.

Licitación del contrato conjunto de elaboración del pro-
yecto y ejecución de la obra de la planta de filtrado de 
las estaciones de bombeo del embalse del Ebro, sistema 

de «Abastecimiento de agua a Cantabria»

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 2/07.O2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 
y ejecución de la obra de la planta de filtrado de las esta-
ciones de bombeo del embalse del Ebro, sistema de 
«Abastecimiento de agua a Cantabria».

b) Admisión de variantes: No.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Provincia de Cantabria.
e) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

a) En número: 5.741.882,76 euros.
b) En letra: Cinco millones setecientos cuarenta y 

un mil ochocientos ochenta y dos euros con setenta y seis 
céntimos.

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.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de febrero de 2007.

8. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría F 
o, grupo E, subgrupo 7, categoría F.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha y horas límites de presentación: A las 12:00 
del 23 de febrero 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 conta-
dos a partir de la fecha de apertura de proposiciones 
económicas.

10. Apertura de las ofertas: En acto público, a las 12:00 
horas del día 2 de marzo de 2007, en el domicilio social 
de «Aguas de la Cuenca del Norte, S. A.», indicado en el 
punto 6.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. El presente proyecto, cofinanciado por el Fondo 

de Cohesión de la Unión Europea, contribuye a reducir 
las disparidades sociales y económicas entre los ciudada-
nos de la Unión.

13. Régimen jurídico del contrato: Legislación civil 
y mercantil española.

14. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria: www.acunor.es

Oviedo, 30 de enero de 2007.–El Director General, 
Vicente Sánchez Álvarez.–4.794. 

 CIUDAD DE LAS ARTES 
Y DE LAS CIENCIAS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la contratación de la campaña de publi-
cidad 2007 de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de 

Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del diseño y 
realización de la campaña de publicidad de Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias, para la anualidad 2007.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Creatividad y producción, en su caso, de la 
campaña de publicidad de Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y de 
L’Hemisfèric.

Lote 2: Planificación, gestión de compra y seguimien-
to de medios de la campaña de publicidad de Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias, del Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe y de L’Hemisfèric.

Lote 3: Planificación, gestión de compra y seguimien-
to de medios de la campaña de publicidad de 
L’Oceanogràfic.

c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

Lote 1: 60.000 euros, IVA excluido.
Lote 2: 30.000 euros, IVA excluido.
Lote 3: 21.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del decimoquinto día natural contado desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. Si coincidieran en sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Prolongación Paseo de la Alame-
da, 48.

3. Localidad y código postal: Valencia 46023.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Prolongación Paseo de la Alame-
da, 48.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones. Ver pliego.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
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.cac.es

Valencia, 23 de enero de 2007.–El Director General, 
Jorge Vela Bargues.–4.758. 


