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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS 
DE CÓRDOBA, S. A.

Anuncio de la licitación por procedimiento abierto del 
servicio de ejecución de obras y reparación de averias 
en la red de abastecimiento, en la red de saneamiento y 

en las instalaciones de EMACSA

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de 
Aguas de Córdoba, Sociedad Anónima». Calle De los 
Plateros,1, 14006 Córdoba. Teléfono: 957 222 500; Fax: 
957 222 536; Página web: www.emacsa.es; correo elec-
trónico: aguacor@emacsa.es.

2. Obtención de la documentación: los interesados 
en obtener los pliegos podrán hacerlo accediendo al per-
fil del contratante de la página web www.emacsa.es, de 
donde los podrán descargar, o en las Oficinas sitas en la 
calle De los Plateros, 1, 14006 de Córdoba.

3. Dirección donde obtener información adicional y 
donde entregar las ofertas: en el lugar indicado en el 
punto 1.

4. Tipo de contrato: servicios.
5. Procedimiento de licitación: Abierto. Ley 31/

2007, de 30 de Octubre.
6. Denominación y objeto del contrato: Servicio de 

ejecución de obras y reparación de averías en la red de 
abastecimiento, en la red de saneamiento y en las instala-
ciones de EMACSA.

7. Lugar donde se prestará el servicio: términos 
municipales de Córdoba y Cardeña.

8. Presupuesto de licitación: Indeterminado (precios 
unitarios).

9. Duración contrato: 24 meses.
10. Garantías: definitiva: 24.000 euros.
11. Principales condiciones de pago y documenta-

ción a aportar: según pliegos de condiciones. Pagos 
mensuales a 90 días.

12. Condiciones de participación: para participar en 
la presente licitación los interesados deben estar inscritos 
en el Sistema de Clasificación de Proveedores de ASA 
(publicado DOUE el 25/06/2008).

13. Plazo de recepción de ofertas: hasta las doce 
horas del 30 de enero de 2009.

14. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto públi-
co, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas del 
17 de Febrero de 2009.

16. Fecha envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 6 de noviembre de 2008.

Córdoba, 7 de noviembre de 2008.–Director Gerente, 
Antonio Jiménez Medina.–67.056. 

 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Anuncio de diálogo competitivo para diseñar y desplegar la 
nueva red de investigación y académica española (REDIRIS) 

basada en fibra oscura y equipamiento óptico 

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es
b) Número de expediente: 907/08-CD.

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.
Perfil del contratante: www.red.es (Licitaciones).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El presente procedimien-
to tiene por objeto desarrollar una o varias soluciones 
susceptibles de satisfacer las necesidades de una nueva 
infraestructura de red de comunicaciones para las Uni-
versidades y centros de investigación españoles, gestio-
nada por RedIRIS, basada en fibra oscura y equipamien-
to óptico.

La contratación de esta infraestructura de red de co-
municaciones avanzada se llevará a cabo a través de:

1. La adquisición de la correspondiente propiedad 
de la fibra oscura o a través de un Derecho Irrenunciable 
de uso (en adelante, IRU) sobre la misma ofrecida por los 
licitadores, por una duración mínima de 10 años.

2. La adquisición de equipamiento de transmisión 
óptica para iluminar estos hilos de fibra oscura.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El calendario previsto para li-

citación vendrá establecido en el documento descriptivo.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.
c) Forma: Procedimiento de licitación.

5. Depósitos y garantías exigibles. Sí.
6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 

máximo del contrato se fijará en función de las solucio-
nes aportadas. En ningún caso el presupuesto total será 
superior a ciento doce millones sesenta y ocho mil nove-
cientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos cénti-
mos de euro (112.068.965,52 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

7. Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite: 09/12/2008 a las 12:00 horas.
b) Lugar: el indicado en el punto 2.

8. Fecha límite de envío a los candidatos selecciona-
dos de las invitaciones a licitar o a participar .

a) Fecha: 9/01/2009 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 D.O.U.E: 06/11/

2008.
11.  Proyecto o programa financiado mediante fon-

dos comunitarios: Sí. 
Las actuaciones previstas en el presente procedimien-

to de licitación serán financiables con cargo a los Progra-
mas Operativos 2007-2013 (FEDER) y en particular al 
Programa FEDER Economía del Conocimiento.

12.  Información adicional: 

Las necesidades y requisitos del Proyecto RedIRIS 
NOVA son los establecidos en el Documento Descriptivo.

Los criterios de solvencia económica y financiera y 
los criterios de solvencia técnica y profesional son los 
establecidos en los apartados 10.1 y 10.2 del Anexo A del 
Documento sobre Solicitud de Participación.

El Órgano de Contratación podrá dividir el objeto del 
contrato en dos o más lotes.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–67.938. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita contrato de asistencia técnica y dirección 
de obra del acondicionamiento y mejora del firme en la 
carretera A-334 de Baza a Huercal Overa del p.k. 

10+000 al 48+000 

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

Perfil del contratante: 

Página Web:  www.juntadeandalucia.es/contratacion
Web corporativa: www.giasa.com

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-AL7002/CDO0. 
asistencia técnica y dirección de obra del acondiciona-
miento y mejora del firme en la carretera A-334 de Baza 
a Huercal Overa del p.k. 10+000 al 48+000. .

b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Catorce (14) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Más de un criterio.

4. –Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta 
y nueve mil doscientos veinte euros con cuarenta y ocho 
céntimos (259.220,48) I.V.A. incluido.

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

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

a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, n.º 
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 h. 
del día 13 de enero de 2009.

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, n.º 10, Registro General, 41013 Sevilla.

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.
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8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, n.º 10. 

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exen-
tos de aportar la documentación administrativa que se in-
cluye en el sobre n.º 1, a excepción en su caso de las garan-
tías, así como de compromiso de constitución de UTE. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado 
Registro, publicado en el BOJA n.º 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 D.O.U.E: 21 de 
noviembre de 2008.

Sevilla, 21 de noviembre de 2008.–El Director de Secre-
taría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–67.962. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A. por el que se licita contrato de proyecto de la va-
riante oeste de Benacazón y acondicionamiento de la

A-473, Tramo: Benacazón-Aznalcázar

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Perfil del contratante: Página 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion. Web 
corporativa: www.giasa.com.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-SE0250/PPR0. Pro-
yecto de la variante oeste de Benacazón y acondiciona-
miento de la A-473, Tramo: Benacazón-Aznalcázar. 

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

c) Plazo del proyecto: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio. 

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscien-
tos setenta y nueve mil doscientos veintitrés euros con 
cincuenta y tres céntimos (279.223,53), 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, nú-

mero 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 doce ho-
ras del día 12 de enero de 2009.

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 
Sevilla. 

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: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 

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 nú-
mero 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 D.O.U.E: 21 de 
noviembre de 2008.

Sevilla, 21 de noviembre de 2008.–El Director de Secre-
taría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–67.963. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A. por el que se licita contrato de obra de ampliación 

de la A-491 hasta la A-4, fase 2

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Perfil del contratante: Página 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion. Web 
corporativa: www.giasa.com.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-CA5040/OEJ0. Obra 
de ampliación de la A-491 hasta la A-4, fase 2. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.

4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones cua-
trocientos cuatro mil trescientos cincuenta y seis euros 
con sesenta y cuatro céntimos (16.404.356,64), IVA in-
cluido. 

5. Garantías: 3% del importe de licitación, IVA ex-
cluido: 424.250,60 euros. 

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10. 

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 12 de enero de 2009.

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 
Sevilla. 

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.

9. 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.

10.  Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
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 nú-
mero 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 20 de 
noviembre de 2008.

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.–El Director de Secre-
taría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–67.964. 

 SOCIEDAD URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE PATERNA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se convoca la licitación de las obras 
de construcción de un edificio de 158 viviendas de pro-
tección pública, locales comerciales, plazas de aparca-
miento y trasteros, sito en la manzana M-10 del Sector 
«Els Molins», Unidad de Ejecución 1 y 2 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Paterna (Valencia). Edifi-

cio «Molí Martinet»

1. Entidad adjudicadora.

a) Consejo de Administración de la Sociedad Urba-
nística Municipal de Paterna, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de 
construcción de un edificio de 158 viviendas de protec-
ción pública, locales comerciales, plazas de aparcamien-
to y trasteros, sito en la manzana M-10 del Sector «Els 
Molins», Unidad de Ejecución 1 y 2 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Paterna (Valencia). Edificio 
«Molí Martinet».

b) Lugar de ejecución: Paterna (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
15.515.000,00 euros, IVA (7 por ciento) incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento de la base de 
licitación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información. Plie-
go de bases y demás documentos se encuentran a dispo-
sición en el domicilio de la Sociedad Urbanística Muni-
cipal de Paterna, Sociedad Anónima, en la calle San 
Francisco de Borja, número 4, planta 3.ª, 46980 Paterna 
(Valencia), en horario de nueve a trece horas treinta mi-
nutos, de lunes a viernes (CD con documentación: 50 
euros). Teléfono: 96 138 92 00. Fax: 96 138 91 13.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C: Edificaciones. Subgru-
po 2: Estructuras de fábrica u hormigón, y subgrupo 4: 
Albañilería, revocos y revestidos. Categoría: F.

8. Presentación de las ofertas.

a) Plazo de presentación: El establecido en el punto 
décimo del pliego de bases que rige el concurso.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de bases que rige el concurso.

c) Lugar de presentación: En el domicilio social de 
la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, Sociedad 
Anónima, situado en la calle San Francisco de Borja, 
número 4, planta 3.ª, 46980 Paterna (Valencia).

9. Apertura de proposiciones. Dentro de los veinte 
días hábiles siguientes al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. La fecha, hora y lugar se 
comunicará a los licitadores mediante fax y/o e-mail.

10.  Gastos del anuncio. Los gastos ocasionados por 
la inserción de los anuncios de la presente licitación serán 
por cuenta de los licitadores que resulten adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario oficial de 
la Unión Europea: 31 de octubre de 2008.

Paterna (Valencia), 17 de noviembre de 2008.–El Ge-
rente, don Jorge Silvestre Sanchis.–67.017. 


