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13.  La información relativa a la convocatoria del con-
curso y la documentación asociada al mismo se encuentra 
disponible en la página web: http//www.infoinvest.es.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–Director Técnico: 
Antonio García Vereda.–70.042. 

 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 asisten-
cia técnica a la dirección de obra, inspección y vigilan-
cia de las obras de la Estación de Bombeo y Turbinado 

de la 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: Asistencia Técnica a la 
dirección de obra, inspección y vigilancia de las obras de 
la Estación de Bombeo y Turbinado de la Presa de la 
Breña II.

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): 45 (cuarenta y cinco).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
4.573.817,36 €.

5. Garantías:

Provisional: 91.476,35 €.
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. 1.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: 17/1/2008.

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 18 de enero de 2008.

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 Cuen-
ca del Guadalquivir, S.A.».

2.º Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc- 1.ª planta.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do 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 - 1.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de Febrero de 2008.
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 adju-
dicatario los relativos a la publicación del Boletín 
Oficial del Estado.

12. Este proyecto podrá ser cofinanciado con fon-
dos FEDER.

13. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista prevista en el art. 7, apartado 2, 
letra d, del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comi-
sión de 8/12/2006.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 6 de noviembre de 2007.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.–Director General, 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–68.418. 
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