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10. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre n.º 1, a excepción en su caso de 
las garantías, así como de compromiso de constitución de 
UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el BOJA n.º 94, de 14 de 
agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E : 1 de 
octubre de 2007.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–60.420. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la ejecución de las obras del proyecto 
de construcción del abastecimiento a Almadén y su 
comarca desde la presa de La Colada. Conducción 

principal

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A., 
C/ Camilo José Cela, 2. 06800 Mérida (Badajoz). Telé-
fono 924 38 75 94.

a) Expediente: ES.002400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyec-
to de construcción del abastecimiento a Almadén y su 
comarca desde la presa de La Colada. Conducción prin-
cipal.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 12.306.531,07 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en la oficina de Hidro-
guadiana, S. A., en Madrid, C/ López de Hoyos, 155, y en 
la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la ejecución de las obras del proyecto 
de mejora de la conducción para abastecimiento de agua 
a Ciudad Real desde el embalse de Gasset y nuevo depó-

sito. Conducción Gasset-ETAP

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. 
C/ Camilo José Cela, 2. 06800, Mérida (Badajoz). Telé-
fono 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.131600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto 
de mejora de la conducción para abastecimiento de agua 
a Ciudad Real desde el embalse de Gasset y nuevo depó-
sito. Conducción Gasset-ETAP.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejcución: 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 9.536.470,79 
euros, IVA incluido.

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SUCURSAL EN ESPAÑA

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Le-
gislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, Real Decreto-
ley de 24 de enero de 1928 y Orden ministerial de 8 de 
junio de 1968, se inserta la relación de bienes incursos en 
presunción de abandono que, de no ser reclamados en un 
período de tres meses por sus titulares o herederos, pasa-
rán a propiedad del Estado. Cuentas en Metálico Ma-
drid:

Domingo Santolaya S. A.: 1.286,77 euros.
Marcos y Maldonado S. A.: 1.366,71 euros.

Madrid, 1 de octubre de 2007.–Director de Medios de 
Pago, Germán Domínguez.–60.403. 

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Clasifi-
cación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 15 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Sobres A (docu-
mentación general), B (oferta ecomómica) y C (oferta 
técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se comunicará 
oportunamente.

10. Otras informaciones: Este contrato se integra en 
la actuación «Conducción de impulsión desde la presa de 
La Colada a la comarca de Almadén y sus montes (Ciu-
dad Real)», cofinanciada con Fondos de Cohesión de la 
Unión Europea. El presente proyecto, cofinanciado por la 
Unión Europea, contribuye a reducir las disparidades 
económicas y sociales entre los ciudadanos de la Unión 
Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 26 de septiembre de 2007.–Director General, 
Luis Arjona Solís.–59.918. 

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en la oficina de Hidro-
guadiana, S. A. en Madrid, C/ López de Hoyos, 155, y en 
la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Clasifi-
cación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 21 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Sobres A (documen-
tación general), B (oferta económica) y C (oferta técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se comunicará 
oportunamente.

10.  Otras informaciones: El contrato se incluye en 
la actuación «Mejora de la conducción para abasteci-
miento a Ciudad Real desde el embalse de Gasset y nue-
vo depósito de Ciudad Real» cofinanciada con Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea. El presente proyecto, 
cofinanciado por la Unión Europea, contribuye a reducir 
las disparidades económicas y sociales entre los ciudada-
nos de la Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 27 de septiembre de 2007.–Director General, 
Luis Arjona Solís.–59.919. 
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