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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.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría f; grupo 
I, subgrupos 2,5 y 7, categoría f; grupo A, subgrupo 1, 
categoría f; grupo E, subgrupo 2, categoría e; grupo E, 
subgrupo 6, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 27 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2.º Domicilio: Avenida República Argentina, 43, 
Acc., l.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso).

9. Apertura de Ofertas.

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

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

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones: Las especificadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de Anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario los relativos a la publicación del Boletín Oficial 
del Estado.

12. Esta obra podrá ser cofinanciada con Fondos 
FEDER.

13. Si finalmente es aceptada su propuesta va a apa-
recer en la lista pública prevista en el artículo 7, aparta-
do 2, letra d), del Reglamento (CE) 1828/2006, de la 
Comisión de 8/12/2006.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de mayo de 2007.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.–Director General, Al-
fonso Lumbreras Quintanilla.–38.238. 

 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 asistencia 
técnica a la dirección de obra, colaboración con la ges-
tión de las expropiaciones, inspección y vigilancia de las 
obras de la mejora y acondicionamiento para el ciclo 
integral del agua. Abastecimiento a Puertollano (Ciudad 

Real)

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: Asistencia Técnica a la 
dirección de obra, colaboración con la gestión de la ex-
propiaciones, inspección y vigilancia de las obras de la 

mejora y acondicionamiento para el ciclo integral del 
agua. Abastecimiento a Puertollano.

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

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

ses): 34 (treinta y cuatro).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.772.840,83 €.

5. Garantías:

Provisional: 55.456,82 €.
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: 23/7/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 24 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Avenida República Argentina, 43, 
Acc., l.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso).

9. Apertura de ofertas.

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

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

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones: Las especificadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario los relativos a la publicación del Boletín Oficial 
del Estado.

12. Este proyecto podrá ser cofinanciado con fondos 
FEDER.

13. Si finalmente es aceptada su propuesta va a apa-
recer en la lista prevista en el artículo 7, apartado 2, le-
tra d), del Reglamento (CE) 1828/2006.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de mayo de 2007.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.–El Director General, 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–38.239. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS
 Y EQUIPAMIENTOS 

PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto del equipamiento de 
los Sectores Equipos Clínicos, Electrodomésticos, Equi-
pos Oficina, Fax y Fotocopiadoras, Maquinaria Limpie-
za, Mantenimiento, E.F. Experto en Limpieza de Inmue-
bles, E.F. Jardinero para el Centro Penitenciario de 

Morón de la Frontera (Sevilla). Referencia 4

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de IVA): 
393.800,00 euros con el siguiente desglose por sectores. 

Sectores 

Presupuestos
 máximos

–
Euros

  

(EC) Equipos clínicos   . . . . . . . . . . . . . . 95.000,00 
(ED) Electrodomésticos   . . . . . . . . . . . . 20.000,00 
(EO) Equipos oficina   . . . . . . . . . . . . . . 29.000,00 
(FF) Fax y fotocopiadoras   . . . . . . . . . . 21.800,00 
(ML) Maquinaria limpieza   . . . . . . . . . . 30.000,00 
(MA) Mantenimiento  . . . . . . . . . . . . . . . 160.000,00
(EL) E.F. Experto en limpieza de inmue-

bles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500,00
(EJ) E.F. Jardinero   . . . . . . . . . . . . . . . . 24.500,00 

 2. Plazo máximo: Dos meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: En paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta, edificio Cuzco IV, 28046 Ma-
drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
24 de julio de 2007.

Apertura pública de proposiciones económicas: El día 
11 de septiembre de 2007 a las 12:00 horas.

Esta convocatoria ha sido enviada el 31 de mayo de 
2007, para su publicación en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

Madrid, 4 de junio de 2007.–Juan José Azcona Olón-
driz, Director General.–38.883. 

 VIII PREMIO FRANCISCO COBOS

Convocatoria 2007

Por la «Fundación Francisco Cobos», se convoca 
el VIII Premio «Francisco Cobos», convocatoria 2007, 
que se otorgará como reconocimiento a la labor científica 
de aquella persona, entidad, asociación, institución o 
grupo de investigación, de nacionalidad o titularidad es-
pañola, que haya realizado aportaciones relevantes de 
investigación biomédica en los cinco años más recientes, 
los cuales podrán presentar su candidatura al premio. El 
plazo para la propuesta de candidaturas finalizará el 16 
de julio de 2007.

El VIII Premio «Francisco Cobos» está dotado con 
noventa y cinco mil euros, es indivisible y es compatible 
con cualquier percepción de que puedan disfrutar sus 
beneficiarios.

Formará parte del Jurado calificador y lo presidirá el 
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. El fallo del Jurado tendrá lugar antes del 20 
de septiembre de 2007.

La «Fundación Francisco Cobos» tiene como fines 
apoyar y fomentar las investigaciones en el área de la 
biomedicina y cuenta con el apoyo y asesoramiento del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Las bases del VIII Premio «Francisco Cobos» y los 
formularios de presentación de candidaturas deberán 
solicitarse y enviarse a través de la nueva página web: 
www.fundacionfranciscocobos.org.

Madrid, 31 de mayo de 2007.–El Presidente del Patro-
nato, don Francisco Cobos Picado.–38.923. 
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