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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S. A.» por la que se hace pública la convocato-
ria de concurso abierto para la licitación del contrato de 
Consultoría y asistencia para la redacción del «Proyecto 
de acondicionamiento del Canal Imperial de Aragón 

desde el P.K. 37 al P.K. 72». Clave: P-103

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Ebro, So-
ciedad Anónima».

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del «Proyecto de acondicionamiento 
del Canal Imperial de Aragón desde el P.K. 37 al P.K. 
72». Clave: P-103.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios de la pro-

vincia de Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

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.
Importe total: Setecientos cinco mil doscientos euros 

(705.200,00 €) , IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 

licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Telefax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Tres (3) de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: conforme a lo dispuesto en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Doce (12:00) horas 
del día siete (7) de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
(sobre 1 «Documentación general», sobre 2 «Oferta téc-
nica» y sobre 3 «Oferta económica») .

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

1. Entidad: Ver apartado 6.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: De conformidad con lo dispuesto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Avda. América, n.º 1. Salón de actos.
c) Localidad: Zaragoza, 50007.
d) Fecha: veintiuno (21) de mayo de 2007.
e) Hora: Doce horas (12) .

10.  Otras informaciones: El contrato queda sujeto a 
la legislación civil, mercantil y procesal española.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del licitador adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo de 2007.

13.  Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.aguas-ebro.es.

Zaragoza, 16 de marzo de 2007.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–14.743. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para reali-
zar la Dirección de las obras del «Proyecto de recreci-
miento de la presa del embalse de Santolea sobre el río 

Guadalope». Clave: D.O. 107-1

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia para la dirección de las obras.

b) Descripción del objeto: contrato de dirección de 
las obras del «Proyecto de recrecimiento de la presa del 
embalse de Santolea sobre el río Guadalope».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm 237. Publicado el 4 
de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: un millón seis-
cientos veinticuatro mil euros (1.624.000 €) , IVA inclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2007.
b) Contratista: Control y Geología, S.A. (CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: un millón doscientos 
veinticinco mil dieciocho euros (1.225.018,00 €) , IVA 
incluido.

El Proyecto será cofinanciado por Fondos MINER, a 
través del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras.

Zaragoza, 16 de marzo de 2007.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–14.744. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la adjudica-

ción de varios contratos

1. Entidad adjudicataria: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Se especifica en el anexo de 
cada uno de los expedientes que se detallan.

b) Descripción del objeto: Se especifica en el anexo 
correspondiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Se especifica en el anexo.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

Importe total: El que se especifica en el anexo de cada 
uno de los expedientes que se detallan.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2007.
b) Contratista: Ingiopsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Se especifica en el 

anexo de cada uno de los expedientes que se detallan.

Anexo

Descripción del objeto: Redacción del «Proyecto de 
construcción del abastecimiento de agua a los núcleos 
aragoneses de la cuenca del Matarraña». Clave: P-308. 
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOE núm 242, publicado el 10 de octu-
bre de 2006. Presupuesto base de licitación: cuatrocien-
tos veinticinco mil setecientos euros (425.700,00 €), IVA 
incluido. Importe de adjudicación: Trescientos trece mil 
seiscientos sesenta y cuatro euros (313.664 €), IVA in-
cluido. Financiado al 85% por el Fondo de Cohesión de 
la Unión Europea.

Descripción del objeto: Redacción del «Proyecto de 
construcción del abastecimiento de agua a los núcleos de 
la cuenca del río Jiloca desde el embalse de Lechago». 


