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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis (6) meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de oferta técnica.

a) Entidad: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».
b) Domicilio: Avda. de la Generalitat, n.º 48. Sala 

de Juntas.
c) Localidad: Tàrrega (Lleida), 25300.
d) Fecha: Siete (7) de mayo de 2007.
e) Hora: Doce treinta (12:30).

10. Apertura de oferta económica.

a) Entidad: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».
b) Domicilio: Avda. de la Generalitat, n.º 48. Sala 

de Juntas.
c) Localidad: Tàrrega (Lleida), 25300.
d) Fecha: Dieciocho (18) de mayo de 2007.
e) Hora: Doce treinta (12:30).

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

12. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: No procede.
14. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.casega.es

Tàrrega, 8 de marzo de 2007.–El Director General de 
«Canal de Segarra-Garrigues, S.A.», D. Joaquín Llansó 
Nores.–14.818. 

 CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Adjudicación del concurso público para la contratación 
de la dirección de las obras correspondientes a la ejecu-
ción del «Proyecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo 
IIA: del p.k. 5+200 al p.k. 12+730». Clave: PAT 01/06

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».

2. Objeto del contrato.

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

correspondientes a la ejecución del «Proyecto del Canal 
Segarra-Garrigues. Tramo IIA: del p.k. 5+200 al p.k. 
12+730».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de fecha 10 de noviembre 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 (euros). Un millón trescientos dieci-
nueve mil seiscientos dieciséis euros (1.319.616,00 €) 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Control y Geología, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón dos mil no-

vecientos cincuenta y nueve euros con veinte céntimos 
(1.002.959,20 €) IVA incluido.

Tàrrega, 8 de marzo de 2007.–El Director General de 
«Canal de Segarra-Garrigues, S.A.», D. Joaquín Llansó 
Nores.–14.819. 

 CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Adjudicación del concurso público para la contratación 
de la dirección de las obras correspondientes a la ejecu-
ción del «Proyecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo 
IIB: del p.k. 12+730 al p.k. 21+290». Clave: PAT 02/06

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».

2. Objeto del contrato.

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

correspondientes a la ejecución del «Proyecto del Canal 
Segarra-Garrigues. Tramo IIB: del p.k. 12+730 al p.k. 
21+290».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de fecha 10 de noviembre 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 (euros). Un millón doscientos sesen-
ta y un mil ciento cincuenta y dos euros (1.261.152,00 €) 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos cuarenta y 

dos mil treinta y seis euros (942.036,00 €) IVA incluido.

Tàrrega, 8 de marzo de 2007.–El Director General de 
«Canal de Segarra-Garrigues, S.A.», D. Joaquín Llansó 
Nores.–14.820. 

 CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Adjudicación del concurso público para la contratación 
de la ejecución de las obras correspondientes al «Pro-
yecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo IIA: del p.k. 

5+200 al p.k. 12+730». Clave: 09.255.105/2111

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».

2. Objeto del contrato.

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

correspondientes al «Proyecto del Canal Segarra-Garri-
gues. Tramo IIA: del p.k. 5+200 al p.k. 12+730».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de fecha 10 de noviembre 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 (euros). Treinta y siete millones, 
cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos treinta y 
tres euros con treinta y ocho céntimos (37.449.233,38 €) 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: «UTE Acciona Infraestructuras, S.A. - 

M. y J. Grúas, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Treinta millones ciento 
seis mil ciento veintisiete euros con treinta y un céntimos 
(30.106.127,31 €) IVA incluido.

Tàrrega, 8 de marzo de 2007.–El Director General de 
«Canal de Segarra-Garrigues, S.A.», D. Joaquín Llansó 
Nores.–14.821. 

 CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Adjudicación del concurso público para la contrata-
ción de la ejecución de las obras correspondientes al 
«Proyecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo IIB: 
del p.k. 12+730 al p.k. 21+290». Clave: 09.255.106/2111

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».

2. Objeto del contrato.

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

correspondientes al «Proyecto del Canal Segarra-Garri-
gues. Tramo IIB: del p.k. 12+730 al p.k. 21+290».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de fecha 10 de noviembre 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 (euros). Treinta millones seiscientos 
sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro euros con 
cuarenta y ocho céntimos (30.663.744,48 €) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: «UTE Scrinser, S.A. - Sacyr, S.A. - 

José Antonio Romero Polo, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintidós millones 

ciento setenta y tres mil seiscientos ochenta y tres euros 
con diez céntimos (22.173.683,10 €) IVA incluido.

Tàrrega, 8 de marzo de 2007.–El Director General de 
«Canal de Segarra-Garrigues, S.A.» D. Joaquín Llansó 
Nores.–14.822. 

 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 «Ejecución de obras de tratamientos selvícolas 
en masas de alcornocal en el Monte Dehesa El Campillo, 

T.M. Aznalcóllar, Sevilla.» (NET956771)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obras de tratamientos 
selvícolas en masas de alcornocal en el Monte Dehesa El 
Campillo, T.M. Aznalcóllar, Sevilla.

b) Expediente: NET956771.
c) Lugar de ejecución: Dehesa El Campillo, T.M. 

Aznalcóllar, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Treinta (30) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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


