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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CANAL DE NAVARRA, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Canal de Nava-
rra, S. A.» por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público para la contratación de la ejecu-
ción de las obras que comprenden el «Proyecto de 
Construcción del Tramo 19B, del Canal de Navarra». 

Clave: CN-12

1. Entidad adjudicadora: «Canal de Navarra, S. A».
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras 

que comprenden el «Proyecto de Construcción del Tra-
mo 19B, del Canal de Navarra».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 197. Publicado el 18 
de agosto de 2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación:

Importe total: veintitrés millones setecientos veinti-
nueve mil seiscientos noventa euros con cincuenta cénti-
mos (23.729.690,50 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2007.
b) Contratista: Dragados, S. A. - Obras Especiales 

Navarra, S. A. Obenasa - Construcciones Elcarte, S. L. - 
Urbanizaciones Iruña, S. A., U.T.E.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: dieciocho millones 

ciento veintidós mil trescientos sesenta y cuatro euros 
con sesenta y cuatro céntimos (18.122.364,64 €), IVA 
incluido.

Zaragoza, 6 de marzo de 2007.–El Director General 
de «Canal de Navarra, S. A.», José Manuel Pérez Real.
12.586. 

 CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de servicios de Asisten-
cia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación en 
materia de Seguridad y Salud (AT-DOCSS), referente a 
las «Actuaciones para garantizar el suministro en el sis-

tema del CAT (Tarragona)», del siguiente proyecto

TA45P-AT-DOCSS: «Proyecto de depósito de agua 
potable en la Cota 118-Tarragona (Tarragona)», a la em-
presa Asdoconsult, S.L. por un importe de 78.663,78 € 
(IVA incluido).

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

Constantí, 1 de marzo de 2007.–El Director-Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–13.055. 

 CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la ad-
judicación definitiva de las obras referente a las «Actua-
ciones para garantizar la capacidad de transporte en el 

sistema del CAT (Tarragona)», del siguiente proyecto

TA45P-Obra: «Proyecto de Depósito de Agua Potable 
en la Cota 118, Tarragona (Tarragona)», a la empresa Fe-
rrovial-Agroman, S.A., por un importe de 2.512.940,71 € 
(IVA incluido).

Las obras derivadas de este contrato están cofinancia-
das en un 85% por la Unión Europea.

Constantí, 1 de marzo de 2007.–El Director-Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–13.056. 

 CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de servicios de Asisten-
cia Técnica para el Control de Calidad de Obras (AT-
CQO), referente a las «Actuaciones para garantizar el 
suministro en el sistema del CAT (Tarragona)», del si-

guiente proyecto

TA45P-AT-CQO: «Proyecto de depósito de agua pota-
ble en la Cota 118-Tarragona (Tarragona)», a la empresa 
Euroconsult Catalunya, S.A. por un importe de 36.749,81 € 
(IVA incluido).

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

Constantí, 1 de marzo de 2007.–El Director-Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–13.057. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA - 
SOCIEDAD INFORMÁTICA 

DEL GOBIERNO VASCO, S. A. 
(EJIE, S. A.)

EJIE, S.A. (Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea) 
Sociedad Informática del Gobierno Vasco. Concurso: 
Servicios de gestión y asistencia técnica para el proyecto 

KzGunea II Generación (Expte. n.º 006/2007)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: EJIE, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Proyectos.
c) Número de expediente: 006/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Gestión y 
Asistencia Técnica para el Proyecto KzGunea II Genera-
ción.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación 1 año, 
prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes por perio-
dos anuales con un máximo de 2 prorrogas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 200.000 €, IVA 
incluido/año.

5. Garantía.

a) Provisional: No se solicita.
b) Definitiva: No se solicita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: EJIE, S.A: (Área de Compras) o en la 
web de EJIE, www.ejie.es.

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría). Grupo V, subgrupo 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (solamente para los empresarios no 
españoles de Estados Miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera: Declaración relati-
va a la cifra de negocios global y de las obras, suminis-
tros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Relación de los princi-
pales trabajos de consultoría sobre planes estratégicos en 
Tecnologías de la Información o de naturaleza análoga al 
objeto del contrato, efectuados durante los tres últimos 
años, indicándose su importe, fechas y destino público o 
privado, a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2007, 
antes de las 13:00 h.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: EJIE, S.A. (Departamento de Compras). 
2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Lo recogido en el Pliego 
de Bases Técnicas, según lo recogido en el modelo de 
proposición económica.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).


