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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS 
CIENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la contratación de las obras de instala-
ción de una planta de tratamiento de los efluentes proce-
dentes de los sistemas de lavado de los filtros de los 
acuarios de L’Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y 

de las Ciencias de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 4/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
instalación de una planta de tratamiento de los efluentes 
procedentes de los sistemas de lavado de los filtros de los 
acuarios de L’Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias de Valencia.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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: 
504.263,07 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.085,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del vigésimo sexto día natural contado desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. Si coincidiera en sábado, do-
mingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia 46023.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio. Ver pliego.
c) Localidad. Valencia.
d) Fecha. Ver pliego.
e) Hora. Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cac.es

Valencia, 22 de febrero de 2007.–El Director General, 
D. Jorge Vela Bargues.–13.099. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Rectificación del Anuncio de concurso «Suministro de 
ordenadores personales compactos, software y compo-
nentes para los distintos programas de Fomento de la 
Sociedad de la Información», número de expediente 
627/07-SD, publicado el 13 de marzo de 2007, en el BOE 

núm. 62, página 2872

En el apartado 3.c) Plazo de ejecución, debe poner: 
«El plazo de ejecución del Suministro objeto del contrato 
será de 2 años. La vigencia del contrato comenzará en un 
plazo no superior a un mes a partir de la notificación de 
su adjudicación».

En el apartado 5. Presupuesto máximo de licitación: 
El presupuesto máximo del contrato asciende a doce mi-
llones de euros (12.000.000 €), excluyéndose de esta ci-
fra los impuestos indirectos aplicables, en vez de diez 
millones de euros (10.000.000 €) excluyéndose de esta 
cifra los impuestos indirectos aplicables.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de red.es.–13.782. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., 
por el que se licita concurso de redacción de proyecto 
y opción a dirección de obra de la conexión de la auto-

vía A-4 con la carretera A-306. Variante El Carpio

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa pública de la 

Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-CO5215/PPR0. Re-
dacción de proyecto y opción a dirección de obra de la 
conexión de la autovía A-4 con la carretera A-306. Varian-
te El Carpio.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Catorce (14) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.

4. –Presupuesto de licitación del Proyecto: Trescien-
tos treinta y ocho mil quinientos setenta y tres euros con 
quince céntimos (338.573,15) IVA incluido. Presupuesto 
de licitación de la Dirección de Obra: Cuatrocientos quin-
ce mil doscientos setenta y un euros con cuarenta y seis 
céntimos (415.271,46), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10, Registro General.

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 horas 
del día 4 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 Se-
villa.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el 
expediente siguiente C-MA1077/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Registro 
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
quedarán exentos de aportar la documentación administra-
tiva que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el «BOJA» 
número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11.  Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 12 de 
marzo de 2007.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.–El Director de Secretaria 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–13.808. 


