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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 servicios y 
de obras sujetos a regulación armonizada:

1. Servicios de operación y mantenimiento de las 
infraestructuras de impulsión y distribución de agua de-
salada desde la IDAM de Carboneras (Almería):

Presupuesto base de licitación: 9.658.658,80 € (IVA 
no incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 96 meses.
Requisitos específicos que deben cumplir los licita-

dores: Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 7, 
categoría b; grupo O, subgrupo 3, categoría d; grupo P, 
subgrupo 2, categoría b.

2. Servicio de ingeniería para asistencia a la 
dirección de las obras correspondientes al trata-
miento terciario en la EDAR de Peñón del Cuervo 
(Málaga):

Presupuesto base de licitación: 458.172,61 € (IVA no 
incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 18 meses.
3. Redacción del proyecto y ejecución de las 

obras incluidas en la actuación urgente 1.2.h. «Reutili-
zación de aguas residuales en la ciudad de Málaga», 
recogida en la Ley 11/2005, correspondiente al pro-
yecto informativo del tratamiento teriario en la EDAR 
de Peñón del Cuervo (Málaga):

Presupuesto base de licitación: 7.631.987,70 € (IVA 
no incluido).

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

Plazo máximo para la ejecución de las obras: 15 meses.
Requisitos específicos que deben cumplir los lici-

tadores: Clasificación exigida: Grupo K, subgrupo 8, 
categoría e.

4. Obras incluidas en la actuación urgente 3.3.f, 
«Laminación y control de avenidas en la cuenca media 
del río Serpis», recogida en la ley 11/2005, correspon-
dientes al proyecto constructivo de las obras de control y 
laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpis 
(Valencia):

Presupuesto base de licitación: 23.371.993,67 € (IVA 
no incluido).

Plazo máximo para la ejecución de las obras: 24 meses.
Requisitos específicos que deben cumplir los lici-

tadores: Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 1, 
categoría f, grupo E, subgrupo 2, categoría f; Grupo 
E, subgrupo 5, categoría f; grupo G, subgrupo 6, ca-
tegoría f.

Información general:

Procedimiento y forma de adjudicación de los contra-
tos: se adjudicarán mediante procedimiento abierto sin 
variantes a la oferta económicamente más ventajosa.

Fecha y lugares para obtener la documentación y 
presentar las ofertas: obtención de documentación en 
las oficinas de ACUAMED desde el día 13 noviembre 
de 2008 hasta el 9 de enero de 2009:

Madrid, Albasanz, 11, 28037 Madrid, para todas las 
licitaciones.

Málaga, Amador de los Ríos, 27; 29018 Málaga., para 
las licitaciones 2 y 3.

Valencia, avenida de Aragón, 30 5.ª planta (edificio 
Europa), 46021 Valencia, para la licitación 4.

Fecha de presentación de proposiciones: Hasta 
las 14.00 horas del día 12 de enero de 2009.

Apertura de ofertas: Se realizará en las oficinas de 
Madrid:

Apertura de la documentación técnica: A las 12:00 
horas del día 23 de enero de 2009.

Apertura de la oferta económica a las 10:00 horas del 
día 10 de febrero de 2009 para las licitaciones 1 y 2 y a 
las 12:00 horas del mismo día para las licitaciones 3 y 4.

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.

Gastos de publicidad: por cuenta de los adjudicata-
rios.

Más información en www.acuamed.es.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El Director General,  
Adrián Baltanás García.–65.545. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalucía, 
por la que anuncia el desistimiento de la licitación por haber 
sido declarado desierto el expediente: Servicio en Unidad de 
Recepción (primera línea) y Unidad de Seguimiento (segun-
da línea) del Servicio de Atención al Ciudadano de la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(NET765293) (concurso publicado en «BOE» número 71, de 
fecha 22 de marzo de 2008).

Sevilla, 7 de noviembre de 2008.–La Directora de Con-
tratación y Servicios, Cristina Ferrer Pertiñez.–64.743. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso para la realización del contrato 
de «Servicios de consultoría para la planificación 

y el análisis»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente:874/08-PP .

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas. 
Entidad Pública Empresarial Red.es. Edificio Bronce. 
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 7.ª planta. 28020 
Madrid. Teléfono: 91 212 76 20. Telefax: 91 201 63 71. 
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.red.es (Concursos).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato 
consiste en la prestación de un servicio de consultoría 
para el análisis y reporte sobre el Sector de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

b) Lugar de ejecución: Red.es, Madrid, España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de doce meses (12 meses).

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles. El adjudicatario de-
berá constituir en el plazo de 3 días hábiles a partir de la noti-
ficación de la adjudicación del contrato un aval a primer re-
querimiento de una entidad de crédito, con renuncia a los 
beneficios de división, orden y excusión, por valor del 4% del 
importe de adjudicación del contrato para responder del cum-
plimiento de las obligaciones del contrato. Dicho aval deberá 
ser aportado a Red.es en el momento de la firma del contrato.

6. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: El presupuesto máximo del lote 1 asciende a 
ciento veintinueve mil trescientos diez con treinta y cua-
tro céntimos (129.310,34 €), IVA excluido [ciento cin-
cuenta mil euros (150.000,00 €), IVA incluido].

Lote 2: El presupuesto máximo del lote 2 asciende a 
quinientos diecisiete mil doscientos cuarenta y uno con 
treinta y ocho céntimos (517.241,38 €), IVA excluido 
[Seiscientos mil euros (600.000,00 €), IVA incluido].

Lote 3: El presupuesto máximo del lote 3 asciende a 
cuarenta y tres mil ciento tres euros con cuarenta y cinco 
céntimos (43.103,45 €), IVA excluido [cincuenta mil 
euros (50.000,00 €), IVA incluido].

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite:09/12/2008 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Las establecidas en 

los pliegos de condiciones particulares, pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: el indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha:12/01/2009 a las 12:00 horas.
b) Lugar: el indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 

06/11/2008.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General de Red.es, Carlos Romero Duplá.–64.763. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso para la realización del contrato 
de «Proyecto demostrador de soluciones tecnológicas 
en el sector venta y reparación de vehículos de Galicia»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente:878/08-ED .


