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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.», 
por el que se adjudica el concurso público para la con-
tratación de la asistencia técnica y ambiental, vigilancia 
y control de la redacción del proyecto, la ejecución de 
las obras y la realización de pruebas de funcionamiento 
y mantenimiento durante tres meses de los colectores y 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de 
Camarena-Arcicóllar-Camarenilla. Término municipal  

de Camarenilla (Toledo). AT/03/2007

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S. A.

2. a) Objeto del contrato: Asistencia Técnica y am-
biental, vigilancia y control de la redacción del proyecto, 
la ejecución de las obras y la realización de pruebas de 
funcionamiento y mantenimiento durante tres meses de los 
colectores y estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR) de Camarena-Arcicóllar-Camarenilla. Término 
municipal de Camarenilla (Toledo). AT/03/2007.

Codificación de la nomenclaura CPA: 74.20.31.
Codificación de la nomenclatura CPV: 74231110-1.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 30, de 3 de febrero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 274.879,05 euros 
(I.V.A. incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Diseños Hidráulicos y Ambienta-

les, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos tres mil 

quinientos setenta y un euros con cincuenta y nueve cén-
timos (203.571,59 euros), I.V.A. incluido.

El presente proyecto, cofinanciado por la Unión Euro-
pea (Fondo de Cohesión), contribuye a reducir las dispa-
ridades sociales y económicas entre los ciudadanos de la 
Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Director General, José 
Torrent Navarro.–38.839. 

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de la 
Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.», 
por el que se adjudica el concurso público para la contra-
tación de la asistencia técnica y ambiental, vigilancia y 
control de la redacción del proyecto, la ejecución de las 
obras y la realización de pruebas de funcionamiento y 
mantenimiento durante tres meses de los colectores y esta-
ciones depuradoras de aguas residuales de Chozas de 
Canales y Casarrubios del Monte, en Toledo. AT/05/2007

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S. A.

2.a)  Objeto del contrato: Asistencia técnica y am-
biental, vigilancia y control de la redacción del proyecto, 
la ejecución de las obras y la realización de pruebas de 
funcionamiento y mantenimiento durante tres meses de 
los colectores y estaciones depuradoras de aguas residua-
les de Chozas de Canales y Casarrubios del Monte, en 
Toledo. AT/05/2007.

Codificación de la nomenclatura CPA: 74.20.31.
Codificación de la nomenclatura CPV: 74231110-1.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 33, de 7 de febrero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 263.708,17 euros 
(I.V.A. incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Innovación Civil Española, S. L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y nueve 

mil treinta y nueve euros con cincuenta y siete céntimos 
(189.039,57 euros), I.V.A. incluido.

El presente proyecto, cofinanciado por la Unión Euro-
pea (Fondo de Cohesión), contribuye a reducir las dispa-
ridades sociales y económicas entre los ciudadanos de la 
Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Director General, José 
Torrent Navarro.–38.840. 

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración 
de la sociedad estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.», 
por el que se adjudica el concurso público para la con-
tratación de la redacción del proyecto, la ejecución de 
las obras y la realización de pruebas de funcionamiento 
y mantenimiento durante tres meses de los colectores y 
estación depuradora de aguas residuales de Camarena-
Arcicóllar-Camarenilla. Término municipal de Camare-

nilla (Toledo). AT/04/2007

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S. A.

2. a) Objeto del contrato: Redacción del proyecto, 
ejecución de las obras y realización de pruebas de funcio-
namiento y mantenimiento durante tres meses de los co-
lectores y estación depuradora de aguas residuales de 
Camarena-Arcicóllar-Camarenilla. Término municipal 
de Camarenilla (Toledo).

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.25.62.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45.25.20.00-8.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 30, de 3 de febrero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.478.289,71 
euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Isolux Ingeniería, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Adjudicación: Cuatro millones ochocientos no-

venta y nueve mil setecientos ochenta y dos euros con 
treinta y un céntimos (4.899.782,31 euros), IVA incluido.

e) Plazo: Veinte (20) meses.

El presente proyecto, cofinanciado por la Unión Europea 
(fondo de cohesión), contribuye a reducir las disparida-
des sociales y económicas entre los ciudadanos de la 
Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Director General, José 
Torrent Navarro.–38.904. 

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.» 
por el que se adjudica el concurso público para la con-
tratación de la redacción del proyecto, la ejecución de 
las obras y la realización de pruebas de funcionamiento 
y mantenimiento durante tres meses de los colectores y 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Chozas de 
Canales y Casarrubios del Monte, en Toledo. AT/06/2007.

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S.A.

2. a) Objeto del contrato: Redacción del proyecto, 
ejecución de las obras y realización de pruebas de funcio-
namiento y mantenimiento durante tres meses de los co-
lectores y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
de Chozas de Canales y Casarrubios del Monte, en Toledo.

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.25.62.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45.25.20.00-8.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 33, de 7 de febrero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto Base de Licitación: 5.398.673,98 
Euros (I.V.A. incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Dytras, S.A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Adjudicación: Cuatro millones seiscientos doce 

mil treinta y cuatro euros con sesenta céntimos 
(4.612.034,60 euros), I.V.A. incluido.

e) Plazo: Diecisiete (17) meses.
El presente Proyecto será cofinanciado por la Unión 

Europea (Fondo de Cohesión). Invertimos en su futuro.

Madrid, 4 de junio de 2007.–Director General, José 
Torrent Navarro.–38.843. 


