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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL JÚCAR, S. A.

Acuerdo de Adjudicación de Contrato del Consejo de 
Administración de Aguas del Júcar, S. A., celebrado el 

día 16 de noviembre de 2007

1. Entidad Adjudicadora: Aguas del Júcar, S. A.
2. Objeto del Contrato:

a) Tipo de Contrato: Contrato de Asistencia.
b) Descripción del Objeto: El Diseño, la Producción y 

el Plan de Medios de una Campaña de Comunicación so-
bre el Nuevo Trazado de la Conducción Júcar-Vinalopó.

d) Publicación del anuncio de Licitación: BOE nú-
mero 94, de fecha 19 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total, 
I.V.A. no incluido: 250.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2.007.
b) Contratista: Llorente & Cuenca Madrid, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, I.V.A. no incluido: 

240.000,00 euros.

Valencia, 22 de noviembre de 2007.–Consejero Dele-
gado, José María Marugán Gacimartín.–73.489. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima», empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
por la que se hace público que en la página web http://
www.gisa.cat se hallan anunciadas las adjudicaciones de 
contratos acordadas por Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima, en el período comprendido entre las fe-
chas 28 de septiembre de 2007 y 25 de octubre de 2007.

Barcelona, 27 de noviembre de 2007.–La Jefa de Con-
tratación, María Eugenia Tudela Edo.–73.518. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la 
que se hace público que en la página web http://
www.regsa.cat se hallan anunciadas las adjudicaciones 
de contratos acordadas por Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima, en el período comprendido entre las fechas 28 
de septiembre de 2007 y 25 de octubre de 2007.

Barcelona, 27 de noviembre de 2007.–La Jefa de Con-
tratación, María Eugenia Tudela Edo.–73.519. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.
Empresa pública

de la Generalitat de Catalunya

Anuncio de Regs de Catalunya, Sociedad Anónima, por 
la que se hace pública la licitación de un contrato de di-

rección de obra

1. Entidad adjudicadora: Regs de Catalunya, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras del proyecto 
del regadio del Segriá Sud. Red de regulación y distribu-
ción. Fase 3A. Clave: ER-00942.3A.

c) Lugar de ejecución: Segriá.
d) Plazo de ejecución: 22 meses.

3. Tramitación, procedimento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 908.721,45 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso y el proyecto de las obras 

quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Regs de Catalunya, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, la 

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 934053113
e) Fax: 93.444.44.88

7. Requisitos específicos del licitador

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en 
los términos que figuran en el pliego de Bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas

a) Fecha límite: 21 de enero de 2008 a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada en 
el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
en correos de acuerdo con lo que prevee el pliego de
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 09:50 horas del día 31 de 
enero de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al diario oficial de la unión euro-
pea: 28 de noviembre de 2007.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www. 
regsa.cat.

Barcelona, 28 de noviembre de 2007.–Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–73.807. 
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