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construcción y demolición, restauración del vertedero de 
inertes y recuperación de la Cañada Real de Velayos, en el 
término municipal de Buitrago de Lozoya, 2.04.09.00.»

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

Presupuesto base de licitación: 1.022.409,04 €, IVA 
incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. 
Tasa de financiación 80%.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gedesma, S.A.
b) Domicilio: Pza. Descubridor Diego de Ordás, 3, 

4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 2006.
b) Hora: Once.
c) Documentación que integrará las ofertas: La indi-

cada en el Pliego de Bases.
d) Garantía provisional solicitada: 2% del presupues-

to base de licitación de cada una de las prestaciones.
e) Lugar de presentación: Sede de Gedesma, S.A.

Apertura de ofertas:

a) Fecha: 3 de marzo de 2006.
b) Hora: Diez treinta.

Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anun-
cios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.–Consejero Delega-
do, Carlos Rivero Moreno.–66.257. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación para la redacción del proyecto de amplia-
ción de la EDAR de Ciudad Real y Colectores

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A.
C/ López de Hoyos, 155, 4.ª planta. 28002 Madrid. Telé-
fono 917440580.

a) Expediente: CR.131700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La Consultoría y Asistencia para la 
redacción del proyecto de ampliación de la EDAR de 
Ciudad Real y Colectores.

b) División por lotes: no procede.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 556.472,37 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1 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 del consultor: Acredita-
ción de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional con arreglo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 20 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Sobres 1 (documen-
tación general) y 2 (oferta económica y oferta técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de 
ofertas.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a las
trece horas el día 8 de marzo de 2006 en el lugar indicado 
en el punto 1.

10. Otras informaciones: Este contrato se integra en 
la actuación «Ampliación de la EDAR de Ciudad Real y 
Colectores» para la cual está solicitada una ayuda del 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

11. Gastos de los anuncios: a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 28 de diciembre de 2005.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Consejero Direc-
tor General. D. Enrique Jesús Calleja Hurtado.–67.198. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación para la redacción del proyecto de sanea-
miento y depuración de municipios de las Lagunas 

de Ruidera

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A.
C/ López de Hoyos, 155, 4.ªplanta. 28002 Madrid. Telé-
fono 917440580.

a) Expediente: CR.132100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La Consultoría y Asistencia para la 
redaccion del Proyecto de Saneamiento y Depuración de 
los municipios de las Lagunas de Ruidera.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
228.042,08 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el punto 1 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 del consultor: Acredita-
ción de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional con arreglo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 20 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Sobres 1 (documen-
tación general) y 2 (oferta económica y oferta técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de 
ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a las 13:00 
horas el día 8 de marzo de 2006 en el lugar indicado en el 
punto 1.

10. Otras informaciones: Este contrato se integra 
en la actuación «Saneamiento y depuración de muni-
cipios de las Lagunas de Ruidera» para la cual está 
solicitada una Ayuda del Fondo de Cohesión de la 
Unión Europea.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 28 de diciembre de 2005.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Consejero Direc-
tor General, D. Enrique Jesús Calleja Hurtado.–67.199. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat 
de Catalunya

Resolución de Regs de Catalunya, Sociedad Anónima, 
Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, por la 
que se hace pública la licitación de un contrato de ejecu-

ción de las obras

1. Entidad adjudicadora: Regs de Catalunya, Socie-
dad Anónima, Empresa Pública de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. Objeto: 

a) Descripción: Ejecución de las obras del Proyecto 
de regadio Garrigues Sur. Etapa IV. TTMM Juncosa, 
Bellaguarda y Els Torms. Fase 5A. Clave: ER-
01910.5A.

c) Lugar de ejecución: Garrigues.
d) Plazo de ejecución: 21 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.584.498,88 
euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego 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, l.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.405.31.13.
e) Fax: 93.444 44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: A2f, Elf.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 14 de febrero de 2006 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de bases. 
c) Lugar de presentación: En 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) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 09.45 horas del día 28 de 
febrero de 2006.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 21 de diciembre de 2005.

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.es/.

Barcelona, 21 de diciembre de 2005.–CAP de Con-
tractació Eugenia Tudela Edo.–65.814. 


