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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contrata-
ción del servicio de limpieza y gestión de residuos en la 
zona de celebración de la 32 edición de la America’s 
Cup (lote 1), el servicio de limpieza de lámina de agua 
del Port America’s Cup (lote 2), y el servicio de limpieza 

de las oficinas del Consorcio Valencia 2007 (lote 3)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Seguridad y Operaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
gestión de residuos en la zona de celebración de la 
32 edición de la America’s Cup (lote 1), el Servicio de 
limpieza de lámina de agua del Port America’s Cup (lote 
2), y el Servicio de limpieza de las oficinas del Consorcio 
Valencia 2007 (lote 3).

b) División por lotes y numero: Sí, tres lotes.
c) lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución: 20 meses aproximadamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
máximo: un millón ciento sesenta y nueve mil euros 
(1.169.000 €), IVA incluido.

Lote 1: Limpieza y gestión de residuos Sede: Nove-
cientos mil euros (900.000 €), IVA incluido.

Lote 2: Limpieza Lámina de Agua Sede: Doscientos 
cuarenta mil euros (240.000 €), IVA incluido.

Lote 3: Limpieza Oficinas Consorcio: Veintinueve 
mil euros (29.000 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto del lote 
o lotes a los que se licite, y queda establecida en las si-
guientes cantidades:

Lote 1: 18.000 €.
Lote 2: 4.800 €.
Lote 3: 580 €.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diazotec.
b) Domicilio: C/ Conde Altea, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 96 395 39 00.
e) Telefax: 96 374 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes de finalizar el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Lote 1 (Limpieza y gestión de residuos Sede): Gru-
po U, subgrupo 1, categoría C.

Lote 2 (Limpieza y gestión de residuos sede): Gru-
po U, subgrupo 1, categoría B.

Lote 1 (Limpieza y gestión de residuos Sede) y lote 2 
(Limpieza y gestión de residuos Sede): Grupo U, subgru-
po 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 12 de diciembre 
de 2005, hasta las 18:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007.
2. Domicilio: Muelle de la Aduana s/n, en el Puerto 

de Valencia.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas técnicas:

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Otras informaciones: Los licitadores pueden 
presentar ofertas a uno, dos o tres lotes.

12. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Valencia, 26 de octubre de 2005.–El Director General 
del Consorcio Valencia 2007, Fernando Huet Fuen-
tes.–56.012. 

 CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la contratación de 
obras relativas a centros docentes

1. Entidad adjudicadora: Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
S. A. (CIEGSA). Calle Pintor Sorolla, 5, Planta 5.ª, 
46002 Valencia. Teléfono 96 310 60 95. Fax 96 351 11 
62.

2. Objeto del contrato: Ejecución de obras relativas 
a centros docentes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuestos de licitación del concurso, IVA in-
cluido: OB 46.05, IES Radio Exterior en Alicante, 
8.558.611,61 euros.

5. Obtención de documentación e información: Para 
adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse a: 
«C.R.I. Mestalla», calle Convento de San Francisco, nú-
mero 4, bajo, 46002 Valencia. Teléfono: 96 352 02 84; 
Fax: 96 352 02 85.

6. Gastos del anuncio: Se dividirán proporcional-
mente entre los adjudicatarios.

7. Fin del plazo de presentación de ofertas económi-
cas: 12 de diciembre de 2005, hasta las 14,00 horas.

8. Apertura de ofertas económicas: Se notificará a los 
licitadores fecha y hora la apertura de ofertas económicas.

Valencia, 20 de octubre de 2005.–El Consejero Dele-
gado de CIEGSA, don Máximo Caturla Rubio.–55.059. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE CÁDIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo/decisión C (2001) 4089 de fecha 20 de 

diciembre de 2001, se aprueba ayuda del Fondo de Cohe-
sión para el grupo de proyectos 2000 ES16C PE 077, re-
lativos a «Saneamiento y Abastecimiento en las Cuencas 
Hidrográficas del Guadalquivir y del Sur - 2001», cuyos 
gastos máximos cofinanciados ascienden a 16.740.149 
euros, siendo la tasa de financiación de los Fondos de 
Cohesión del 80 por 100. Las obras descritas a continua-
ción y objeto de esta licitación pertenecen al título 02 
«Mejoras de las redes de saneamiento y abastecimiento 
del centro histórico de Cádiz».

Primero.–«Aguas de Cádiz, Sociedad Anónima», sita 
en avenida María Auxiliadora, 4, 11009 Cádiz. Teléfono 
34 95 607 12 00, fax 34 95 607 12 12, e-mail: 
compras@aguasdecadiz.es, como órgano responsable de 
la ejecución, expone a licitación las obras a continuación 
reseñadas.

Segundo.–Licitación de obras mediante concurso, pro-
cedimiento abierto de obras a ejecutar en Cádiz capital:

Mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento 
en calle Beato Diego. Tipo: 285.365,12 euros.

Mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento 
en calle Martínez Campos. Tipo: 204.731,60 euros.

Mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento 
en calle San Pedro. Tipo: 237.008,91 euros.

Mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento 
en calle Sopranis. Tipo: 353.526,19 euros.

Dichas obras tienen por objeto la renovación y/o me-
jora de las redes de saneamiento y abastecimiento del 
centro histórico de Cádiz.

Los licitadores deben presentar sus ofertas de forma 
individual, por cada calle. Pudiendo licitar la totalidad de 
las obras indicadas si así lo desean.

Tercero.–Las obras deberán haber sido ejecutadas en 
los plazos indicados para cada calle, de forma individual, 
en el pliego de condiciones específicas.

Cuarto.–Los pliegos de condiciones, proyectos y docu-
mentación adicional se encuentran a disposición de los 
interesados en el Departamento de Compras-Contratación 
de «Aguas de Cádiz, Sociedad Anónima». Dicha docu-
mentación podrá ser retirada en días y horas de oficina.

Quinto.–Los licitantes deberán entregar las plicas an-
tes de las quince horas del día 5 de diciembre de 205. Las 
ofertas deberán remitirlas en castellano al departamento 
de Compras-Contratación de «Aguas de Cádiz, Sociedad 
Anónima».

Sexto.–La apertura de plicas se celebrará a las doce 
horas del tercer día hábil a contar desde la fecha límite de 
recepción de ofertas, en las instalaciones de «Aguas de 
Cádiz, Sociedad Anónima». Los licitadores que así lo 
deseen podrán enviar un representante a dicha apertura.

Séptimo.–Finanza provisional: 2 por 100 del importe 
neto de licitación (por cada calle), finanza definitiva 4 
por 100.

Octavo.–Clasificación del contratista: Gategoría C, 
grupo E, subrupo 01.

Noveno.–Los licitantes deberán mantener su oferta 
durante un plazo mínimo de un año, y podrán presentar 
un máximo de una variante por obra, no pudiendo esta 


