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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterrá-
neas S.A., ACUAMED, hace pública convocatoria para 
la adjudicación de los siguientes contratos de consulto-

ría y asistencia y de obras

1) Consultoría y asistencia en la redacción del pro-
yecto de construcción del abastecimiento a la comarca de 
Els Ports (Castellón):

Presupuesto base de licitación: 853.151,62 € (IVA 
incluido).

Plazo para la ejecución de la Asistencia: 8 meses.
Concurso abierto sin variantes.

2) Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
incluidas en la actuación urgente 3.2.d, «Ampliación de 
la capacidad de depuración de agua en Sueca y reutiliza-
ción de aguas depuradas de la E.D.A.R. de Sueca», reco-
gida en la ley 11/2005. Reutilización de aguas depuradas 
de la E.D.A.R. de Sueca (Valencia):

Presupuesto base de licitación: 20.939.074,11 € (IVA 
incluido).

Plazo fijo para la redacción del proyecto construc-
tivo: 3 meses.

Plazo máximo para la ejecución de las obras: 12
meses.

Requisitos específicos que deben cumplir los licitado-
res: Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría f; grupo K, subgrupo 8, categoría e; grupo I, subgru-
pos 2, categoría e.

Concurso abierto con variante.

Información general:

Obtención de documentación: Desde el día 6 de julio 
de 2007 hasta el 24 de agosto de 2007, en las oficinas de 
ACUAMED:

Madrid, calle Albasanz, 11 - 28037.
Valencia, Avenida Cortes Valencianas, 39-5.º C, 46015.

Presentación de proposiciones: Hasta las 14.00 horas 
del día 27 de agosto de 2007 en las oficinas de ACUA-
MED en Madrid y Valencia.

Apertura de ofertas: en las oficinas de ACUAMED en 
Madrid: apertura de la documentación técnica a las 12:00 
horas del día 7 de septiembre de 2007; apertura de la 
oferta económica a las 11:00 horas del día 21 de septiem-
bre de 2007 para el concurso 1 y a las 12:00 horas del 
mismo día para el concurso 2.

Otras informaciones: Proyectos susceptibles de ser 
cofinanciados con fondos estructurales de la Unión Eu-
ropea, Fondo Europea de Desarrollo Regional. Una ma-
nera de hacer Europa.

Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Más información en www.acuamed.es.

Madrid, 2 de julio de 2007.–El Director General,
D. Adrián Baltanás García.–45.538. 

 APARCAMIENTOS MUNICIPALES
Y GESTIÓN VIAL DE CEUTA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de las obras contenidas en el proyec-
to modificado de aparcamiento subterráneo sito en los jardi-
nes del Capitán Ramos (Plaza de los Reyes de Ceuta), median-
te acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad 
Municipal AMGEVICESA, de fecha 6 de noviembre de 2006

Entidad contratante: «Aparcamientos Municipales y Ges-
tión Vial de Ceuta, Sociedad Anónima, AMGEVICESA».

Número de expediente: 70/06.
Objeto del contrato: Ejecución de las obras contenidas 

en el proyecto modificado de aparcamiento subterráneo 
en los jardines del Capitán Ramos (Plaza de los Reyes de 
Ceuta).

Procedimiento de ajudicación: Conforme al artículo 146 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Presupuesto de adjudicación: Incremento del presu-
puesto por modificación (1.334.146,18 euros).

Adjudicatario: Dragados, Sociedad Anónima.

Ceuta, 29 de junio de 2007.–La Vicepresidenta del Con-
sejo de Administración, Cristina Vernal Durán.–45.422. 

 CANAL DE NAVARRA, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Canal de Navarra, S.A.» 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de las 
obras del «Proyecto del Tramo 6-7A-19A y Tramo 19B». 

Clave: DO-CN-7

1. Entidad adjudicadora: «Canal de Navarra, Socie-
dad 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 del Tramo 6-7A-19A y Tramo 19B».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm .30. Publicado el 3 
de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Dos millones sete-
cientos diez mil euros (2.710.000 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Idom Zaragoza, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones doce mil 

ciento un euro con veinte céntimos (2.012.101,20 €), 
IVA incluido.

Zaragoza, 29 de junio de 2007.–El Director General 
de «Canal de Navarra, S.A.», José Manuel Pérez 
Real.–45.418. 

 COGERSA, S. A.

Acuerdo de Cogersa, S. A., por el que se convoca a licitación 
el contrato de servicio de limpieza de diversas instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría. Expediente: SA2007006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio de 

limpieza de diversas instalaciones.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Diversas instalaciones en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución: 12 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:
115.000 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cogersa, S. A.
b) Domicilio: Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º Ovie-

do 33007.
c) Teléfono: 985 20 83 40. Fax: 985 20 89 01.
d) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27/8/2007.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría:
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/8/2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Cogersa, S. A.
2. Domicilio: Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, Ovie-

do 33007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cogersa, S. A.
b) Domicilio: Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º Oviedo.
c) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por fax.
d) Hora: Idem.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario 
hasta un máximo de 1.400 euros.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27/6/2007.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos. www.cogersa.es

Oviedo, 2 de julio de 2007.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.–45.771. 

 EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES
DE VILAFRANCA, S. A.

Contratación del servicio de conservación y mantenimien-
to de las infrastructuras que integran la red de saneamien-

to público del municipio de Vilafranca del Penedès

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Municipal d’Aigües de Vi-
lafranca.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de conservación y mantenimiento de las infraestructuas 
que integran la red de saneamiento público del municipio 
de Vilafranca del Penedès.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Vila-
franca del Penedès.

c) Plazo de ejecución: Prestación del servicio por un 
período de 5 años, prorrogables por 2 años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No se establece presupuesto 
base de licitación, aunque el servicio principal de mante-
nimiento de la red, se calcula orientativamente en 
130.000 euros anuales.

5. Garantía provisional. 13.729 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Municipal d’Aigües de Vila-
franca, S. A.

b) Domicilio: Plaza Jaume I, n.º 8, bajos.
c) Localidad y código postal: Vilafranca del Pene-

dès, 08720.
d) Teléfono: 93 890 60 10.
e) Telefax: 93 817 28 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Empre-
sa especializada en limpieza y mantenimiento de redes de 
saneamiento y otros requisitos establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 días hábiles 
posteriores a la publicación del anuncio (9 a 13 horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se detalla en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Municipal d’Aigües de Vila-
franca.

2. Domicilio: Plaza Jaume I, n.º 8, bajos.
3. Localidad y código postal: Vilafranca del Pene-

dés, 08720.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses a contar des de la 
fecha de apertura de las propuestas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se indicará en el momento de presentar 
la propuesta.

b) Domicilio: Se indicará en el momento de presen-
tar la propuesta.

c) Localidad: Se indicará en el momento de presen-
tar la propuesta.

d) Fecha: Se indicará en el momento de presentar la 
propuesta.

e) Hora: Se indicará en el momento de presentar la 
propuesta.

Vilafranca del Penedès, 26 de junio de 2007.–Director 
Gerent, Joan Carles Ferraté Meseguer.–45.488. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de cesión de uso de instalaciones con destino a 
servicios de alquiler en el recinto de la Exposición 
Internacional de Zaragoza 2008. Expediente número 

DO-E-538/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-E-538/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Cesión de uso de insta-
laciones con destino a servicios de alquiler en el recinto 
de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. (5 lo-
tes, lote 1: servicio de alquiler de consignas, lote 2: servi-
cio de guardería de animales, lote 3: servicio de parque 
infantil, lote 4: servicio de alquiler de coches para niños 
y vehículos para personas con movilidad reducida, lote 5: 
servicio de alquiler de localizador de personas).

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 10 del Pliego 

de Bases.

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

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

4. Canon: Según lo estipulado en las cláusulas 5.4, 
6.4, 7.4, 8.4 y 9.4 del Pliego de Bases.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14:00 horas del 18 de septiembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y técnica: Según cláusulas 

5.5 y 5.6 para el lote 1, 6.5 y 6.6 para el lote 2, 7.5 y 7.6 
para el lote 3, 8.5 y 8.6 para el lote 4 y 9.5 y 9.6 para el 
lote 5.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 19 
de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 12 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
c) Hora: 12:00 horas.

11.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

12.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 10 de julio de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–47.343. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Servicios «Centro de Atención a Usuarios», 

Expediente número DA-SV-582/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DA-SV-582/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Centro de Atención a 
Usuarios.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 205.000 euros, 
IVA incluido.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

6. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 horas del 24 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económico financiera y técnica: Según 
cláusula 8.3.1.4.º del pliego.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 24 de 
julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1 
del pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta-
do 5.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 5.
b) Fecha: 31 de julio de 2007.
c) Hora: 13 horas.

10.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

11.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–47.394. 

 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT 
CATALÀ DE NANOTECNOLOGÍA

Anuncio del «Institut Català de Nanotecnología» por el 
que se convoca la licitación d    e un contrato de suminis-

tro de un Magnetómetro Squid

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».

c) Número de expediente: ICN01/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Magnetómetro Squid.
d) Lugar de entrega: Institut Català de Nanotecno-

logia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 290.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».


