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 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 Ajofrín-
Burguillos y Polán-Guadamur, en Toledo. AT/08/2007.

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 Ajofrín Burguillos y Polán-Guadamur, 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 adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto Base de Licitación: 8.267.919,31 
Euros (I.V.A. incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Unión Temporal de Empresas Sa-

cyr, S.A.U. - Sufi, S.A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Adjudicación: Seis millones doscientos veintitrés 

mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con veintinue-
ve céntimos (6.223.444,29. euros), I.V.A. incluido.

e) Plazo: Catorce meses y quince días (14,5) 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.–38.844. 

 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 esta-
ciones depuradoras de aguas residuales de Ajofrín-Bur-

guillos y Polán-Guadamur, en Toledo. AT/07/2007.

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 3 meses de los 
colectores y Estaciones Depuradoras de Aguas Residua-
les de Ajofrín-Burguillos y Polán-Guadamur, en Toledo. 
AT/07/2007.

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. 33, de 7 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: 368.480,53 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 sesenta y un 

mil quinientos ochenta y cinco euros con ochenta cénti-
mos (261.585,80 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.–Director General, José 
Torrent Navarro.–38.847. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 30 de mayo de 2007, de la entidad Seiasa de 
la Meseta Sur, S. A., por el que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia técnica a la 
dirección de las obras del proyecto «Obras de mejora y 
modernización de regadíos en la Comunidad de Regantes 

Canal Júcar-Turia sector III Benimodo (Valencia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Telé-
fono: 915417779.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica de «Obras de mejora y modernización de rega-
díos en la Comunidad de Regantes Canal Júcar-Turia 
sector III Benimodo (Valencia)».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: «Boletín Oficial del Estado» número 81, de fe-
cha 4 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintisiete 
mil seiscientos veintitrés euros (127.623,00 €) euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: «Ingiopsa Ingeniería, S. L.»
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Noventa y dos mil cua-

trocientos cincuenta y cuatro euros con noventa y ocho 
céntimos (92.454,98€), IVA incluido.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Presidente Ejecutivo, 
Francisco Rodríguez Mulero.–38.884. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 30 de mayo de 2007 de la entidad Seiasa de 
la Meseta Sur, S. A., por el que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia técnica a la 
dirección de las obras de los proyectos «Proyecto de 
modernización de regadíos de apoyo al olivar y otros 
frutales. Comunidad de Regantes de Azuébar. Término 
municipal de Azuébar (Castellón)» y «Proyecto de azud 
de toma, en el río Gorgos o Jalón, balsa y conducciones 

para la Comunidad de Regantes Alcalalí-Jalón»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Telé-
fono: 915417779.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica de los proyectos «Proyecto de modernización de 
regadíos de apoyo al olivar y otros frutales. Comunidad de 
Regantes de Azuébar. Término municipal de Azuébar 
(Castellón)» y «Proyecto de azud de toma, en el río Gor-
gos o Jalón, balsa y conducciones para la Comunidad de 
Regantes Alcalalí-Jalón».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 81, de fecha 4 
de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cuatro 
mil setecientos veinticuatro euros (64.724,00 €) euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: «Ingeniería, Estudios y Proyectos 
NIP, S. A.»

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete mil 

ochocientos setenta y cuatro euros con setenta céntimos 
(47.874,70 €), IVA incluido.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Presidente Ejecutivo, 
Francisco Rodríguez Mulero.–38.885. 

 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LA 
CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S. A.

«Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A.», anuncia 
concurso para la adjudicación del contrato de ejecución 
de las obras de la Estación de Bombeo y Turbinado de 

las Presa de la Breña II

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, S.A.».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras necesarias para la 
construcción de la estación de bombeo y turbinado.

b) División por lotes: La propuesta contendrá la to-
talidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses). 36 (treinta y seis).

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

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

4. Presupuesto base de licitación Importe total: 
80.783.472,17 euros.

5. Garantías:

Provisional: 1.615.674,84 euros.
Definitiva: 4 por 100.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S.A.»

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43, 
Acc., l.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 991615.
e) Fax: 954 082200.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/07/2007.


