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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». 
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Clave: P-307. Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm 246, publica-
do el 14 de octubre de 2006. Presupuesto base de licita-
ción: trescientos setenta y cinco mil quinientos euros 
(375.500,00 €), IVA incluido. Importe de adjudicación: 
doscientos ochenta y un mil quinientos sesenta y un euro 
(281.561 €), IVA incluido. Solicitada ayuda del Fondo 
de Cohesión de la Unión Europea.

Zaragoza, 16 de marzo de 2007.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–14.745. 

 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 «Consultoría y asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto de la conducción de conexión del 
embalse de Tranco de Beas con la ETAP Las Copas para 
refuerzo del sistema de abastecimiento de La Loma de 

Úbeda (Jaén)» (NET256655)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de la conducción de co-
nexión del embalse de Tranco de Beas con la ETAP Las 
Copas para refuerzo del sistema de abastecimiento de La 
Loma de Úbeda (Jaén).

b) Expediente: NET256655.
c) Lugar de ejecución: T.M de Úbeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veinti-
dós mil euros (522.000,00 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.

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 7 de mayo 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: 14 de mayo de 2007, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 16 de marzo de 2007.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–14.734. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
por la que se anuncia el concurso para el suministro de 
tubería de PVC con junta elástica para la mejora y mo-
dernización de regadíos en la Comunidad de Regantes 
del Canal del Júcar-Turia, sector III, Benimodó (Valencia) , 
para adjudicar mediante concurso por procedimiento 

abierto. Referencia: TSA000011901

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000011901.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos veinti-
séis mil novecientos ochenta y dos euros con diez cénti-
mos (326.982,10 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Seis mil quinientos cuaren-
ta euros (6.540,00 euros) .

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14:00 horas, del día 25 de abril 
de  2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 26 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) .

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas (10:00 horas).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo de 2007.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón 
de Arana Montes.–14.425. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
por la que se anuncia el concurso para el suministro de 
tubería de polietileno (PE 100) y accesorios en el término 
municipal de Elche (Alicante), para adjudicar mediante 
concurso por procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000011384

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000011384.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de polietileno PE 100 de diversos diámetros y 
accesorios, incluyendo carga y transporte, quedando ex-
cluidos del contrato el montaje y la realización de la obra 
civil complementaria, así como la colocación y anclaje 
de piezas especiales.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones no-
vecientos veinticinco mil seiscientos ochenta y tres euros 
con cincuenta y ocho céntimos (3.925.683,58 euros), 
IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Setenta y ocho mil quinien-
tos catorce euros (78.514,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación (contratacion@tragsa.es) .

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.


