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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterrá-
neas S.A., ACUAMED, hace pública convocatoria para 
la adjudicación de los siguientes contratos de consultoría 
y asistencia y de obras:

1. Consultoría y asistencia para la coordinación y 
verificación de proyectos informativos y constructivos 
correspondientes a actuaciones urgentes incluidas en la 
Ley 11/2005, 3.ª fase:

Presupuesto base de licitación: 1.557.228,38 € (IVA 
incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 12 meses.
Concurso abierto sin variantes.

2. Asistencia técnica a la dirección de obra de la 
planta desaladora de Moncòfa y obras complementarias 
(Castellón):

Presupuesto base de licitación: 1.859.493,36 € (IVA 
incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 21 meses.
Concurso abierto sin variantes.

3. Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de la planta desaladora de Moncòfa y obras complemen-
tarias (Castellón), actuación urgente aprobada por la Ley 
11/2005:

Presupuesto base de licitación: 53.061.997,92 € (IVA 
incluido).

Plazo fijo para la redacción del proyecto constructi-
vo: 3 meses.

Plazo máximo para la ejecución de las obras: 18
meses.

Requisitos específicos que deben cumplir los licitado-
res: Clasificación exigida: Grupo E, Subgrupo 6, Catego-
ría f; Grupo F, Subgrupo 8, Categoría f; Grupo I, Subgru-
po 5, Categoría e; Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.

Concurso abierto con variantes.

INFORMACIÓN GENERAL

Forma de adjudicación de los contratos: Concurso 
abierto sin variantes.

Fecha y lugares para obtener de la documentación y 
presentar las ofertas: Obtención de documentación desde 
el día 8 de noviembre hasta el 28 de diciembre de 2007, 
en las oficinas de ACUAMED:

Madrid, c/ Albasanz, 11 - 28037.
Valencia, Avenida Cortes Valencianas, 39-5.º C, 

46015-Valencia.

Fecha de presentación de proposiciones: Hasta
las 14.00 horas del día 2 de enero de 2008.

Apertura de ofertas: Se realizará en las oficinas de 
Madrid: apertura de la documentación técnica a las 12:00 
horas del día 11 de enero de 2008; apertura de la oferta 
económica a las 11:00 horas del día 21 de enero de 2008 
para los concursos 1 y 2 y a las 12:00 horas para el con-
curso 3.

Otras informaciones: Está solicitada y prevista la fi-
nanciación, con cargo a fondos estructurales de la Unión 

Europea, de las obras correspondientes a los proyectos 

que se incluyan en las asistencias y de la propia obra. Una 

manera de hacer Europa.

Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Más información en www.acuamed.es

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Director General, 

Adrián Baltanás García.–68.514. 

 CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la ejecución
de obra relativa a centro docente

1. Entidad adjudicadora: Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima (CIEGSA). Calle Pintor Sorolla, 5, 
Planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono. 96 310 60 95. Fax 
96 394 09 70.

2. Objeto del contrato: Ejecución de obra relativa a 
centro docente.

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

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

4. Presupuesto de licitación del concurso, IVA in-
cluido:

Expediente: OB 354/07.
Centro: CEIP Miguel Hernández en Alcoy (Alicante).
Importe de licitación IVA incluido: 7.016.288,37 

euros.

5. Obtención de documentación e información.

Para adquirir fotocopias los interesados deberán diri-
girse a:

«C.R.I. Mestalla», calle Convento de San Francis-
co, 4, Bajo 46002, Valencia. Teléfono: 963520284.
Fax: 96 3520285.

6. Clasificación del contratista: Grupo C, Cate-
goría D.

7. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adjudica-
tario.

8. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

9. Fin del plazo de presentación de ofertas económi-
cas: 20 de diciembre de 2007, hasta las catorce horas.

10. Apertura de ofertas económicas: Se comunicará 
a los licitadores el lugar y la hora de la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 30 de octubre de 2007.–Consejero Delega-
do, José Luis López Guardiola.–68.454. 

 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Modificación de la fecha de apertura de ofertas del 
Anuncio de concurso «Actuaciones de difusión de los 
servicios ofrecidos por la Red 060», publicado el 3 de 

octubre de 2007, en el número 237, página 11594

La Entidad Pública Empresarial red.es traslada la fe-
cha de apertura de ofertas económicas del concurso 
«Actuaciones de difusión de los servicios ofrecidos por 
la Red 060», Número de expediente 722/07-SD, al mar-
tes, 20 de noviembre de 2007, a las 13:00 horas.

La modificación con la nueva fecha de la apertura de 
ofertas se publicará en la Web de red.es www.red.es).

Madrid, 25 de octubre de 2007.–Carlos Romero Du-
plá. Secretario General de red.es.–69.989. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA. MUTUA 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 275

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras.

c) Número de expediente: PICA 200700601.

2. Objeto del contrato: .

a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

el suministro de atenciones de acción social destinadas al 
personal de Fraternidad Muprespa para las campañas 
2007 y 2008.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicación en BOE 18 de 
agosto de 2007. Publicación en DOUE 11 de agosto 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) El importe unitario se fija en la cantidad de dos-
cientos cinco con cuarenta y ocho euros (205,48 €), IVA 
y transporte incluidos, para el año 2007. Para el año 
2008, el importe unitario se incrementará con el IPC co-


