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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE MÁLAGA, S. A.

Empresa Municipal de Aguas de Málaga, Plaza General 
Torrijos, 2, 29016 Málaga. Tel. (34) 952 13 50 13. 

Fax (34) 952 13 50 03

1. Denominación del contrato: Trabajos de realiza-

ción de estructuras mecánicas e hidráulicas en las instala-

ciones de EMASA.

2. Tipo de contrato: Servicios. Categoría de servicio 

número 01.

3. Breve descripción de los trabajos: Los trabajos a 

realizar serán los siguientes:

a) Construcción de herraje o soporte en suelo.

b) Construcción de herraje o soporte en alto.

c) Colocación de herraje o soporte en suelo.

d) Colocación de herraje o soporte en alto.

e) Realización de unión soldada en acero al carbono.

f) Realización de unión soldada en acero inoxidable 

AISI 316L.

g) Realización de unión embridada en acero al car-

bono.

h) Realización de unión enchufada de fundición 

dúctil UNE-EN545.

i) Realización de unión de plástico en conducción.

j) Montaje de tubería en acero al carbono.

k) Montaje de tubería en acero AISI 316L.

l) Montaje de tubería en fundición dúctil UNE 545 

K=8 o K=9.

m) Montaje de tubería PE norma UNE 53966 EX.

n) Montaje de tubería PP.

o) Corte de tubo metálico y montaje de elementos.

p) Corte de tubo de plástico y montaje de elementos.

4. Clasificación CPV: 50500000.

5. División en lotes: Sí.

6. Extensión o cantidad total del contrato: 482 812 € 

IVA no incluido (precio por la duración total del contra-

to, incluidas las prórrogas).

7. Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación 

del contrato).

8. Depósitos y garantías exigidos: Provisional: no se 

requiere. Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.

9. Tipo de procedimiento: Abierto.

10. Criterios de adjudicación: La oferta económica-

mente más ventajosa.

11. Plazo de recepción de solicitudes de documen-

tos o de acceso a los mismos: 6.2.2008 - 14:00.

15. Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de 

participación: 8.2.2008 - 14:00.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta: 6 meses.

17. Fecha de publicación en DOUE: 18.12.2007.

Málaga, 19 de diciembre de 2007.–José L. Rodríguez 

López, Director-Gerente.–77.931. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica en la gestión de los procesos expropiatorios, 
vigilancia y control de la obra y redacción del proyecto de 
ampliación del proyecto de construcción de la obra «mejo-
ra de la conducción para abastecimiento de agua a Ciudad 

Real desde el embalse de Gasset y nuevo depósito»

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A., calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Bada-
joz). Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.131600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia técnica a 
Hidroguadiana, S. A., para la realización de la gestión de 
los procesos expropiatorios, vigilancia y control de la 
obra y redacción del proyecto de ampliación del proyecto 
de construcción de la obra «mejora de la conducción para 
abastecimiento de agua a Ciudad Real desde el embalse 
de Gasset y nuevo depósito».

b) Plazo: Aproximadamente 21 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 191, 
de 10 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 1.355.117,97 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Euroconsult, S. A., y Dequosol Inge-

niería, S. L., en Unión Temporal de Empresas.
c) Importe de adjudicación: 1.078.728,93 euros, 

IVA incluido.

6. Otras informaciones: El presente contrato se in-
tegra en el proyecto de construcción de la obra «mejora 
de la conducción para el abastecimiento de agua a Ciu-
dad Real desde el embalse de Gasset y nuevo depósito», 
obra cofinanciada con Fondos de Cohesión de la Unión 
Europea. Este proyecto contribuye a reducir las dispari-
dades económicas y sociales entre los ciudadanos de la 
Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 19 de diciembre de 2007.–Director General, 
Luis Arjona Solís.–77.877. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica a la dirección de obra para la gestión 
de los procesos expropiatorios y vigilancia y control de 
la obra de ampliación de la estación depuradora de 
aguas residuales de Almagro y Bolaños (Ciudad Real)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A., calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Bada-
joz). Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.131901.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia técnica a 
Hidroguadiana, S. A., para la realización de la gestión de 
los procesos expropiatorios y vigilancia y control de la 
obra del proyecto de ampliación de la estación depurado-
ra de aguas residuales de Almagro y Bolaños.

b) Plazo: Aproximadamente 18 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 191, de 
10 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 408.584,60 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ingiopsa Ingeniería, S. L.
c) Importe de adjudicación: 327.555,12 euros, IVA 

incluido.

6. Otras informaciones: El presente contrato se inte-
gra en el proyecto de la obra de ampliación de la estación 
depuradora de Almagro y Bolaños, obra cofinanciada 
con Fondos de Cohesión de la Unión Europea. Este pro-
yecto contribuye a reducir las disparidades económicas y 
sociales entre los ciudadanos de la Unión Europea. Inver-
timos en su futuro.

Mérida, 19 de diciembre de 2007.–Director General, 
Luis Arjona Solís.–77.878. 

 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S. A.

Anuncio de Red Eléctrica de España, S. A., por el que se 
hace pública la adjudicación del suministro de cadenas 
para líneas, cables aislados y sistemas de protección y 

medida

1. Entidad adjudicadora: Red Eléctrica de Espa-
ña, S. A., Paseo del Conde de los Gaitanes, 177. 28109 Alco-
bendas (Madrid) Tel. 34 91 6502012. Fax 34 91 6504542.

Persona de contacto: Javier Tobaruela Delgado. Tel. 
91 6502012. E-mail: AREAAPI@ree.es.

2. Objeto del contrato:

a) Denominación: Suministro cadenas para líneas, 
cables aislados y sistemas de protecciones y medida.

b) Clasificación CPV: 28110000, 31210000, 
31300000.

c)  Lugar de entrega: España.

3. Tipo de contrato, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro, cubier-
to por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

b) Procedimiento: Negociado con convocatoria de 
licitación.

c) Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa.
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d) Los contratos no pueden ser objeto de subcontra-
tación.

4. Contratos adjudicados:

Contrato número 1. Número de ofertas recibidas: 1. 
Número de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Cables aislados.
b) Fecha adjudicación del contrato: 28.09.2007.
c) Nombre del adjudicatario: Prysmian Cables y 

Sistemas S. L. CIF: B08958381.
d) Valor del contrato: 198.112,00 €, IVA excluido.

Contrato número 2. Número de ofertas recibidas: 6. 
Número de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Relés de vigilancia.
b) Fecha adjudicación del contrato: 10.10.2007.
c) Nombre del adjudicatario: Ziv Aplicaciones y 

Tecnología, S. A. CIF: A48562631.
d) Valor del contrato: 311.220,00 €, IVA excluido.

Contrato número 3. Número de ofertas recibidas: 2. 
Número de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Cadenas de amarre para líneas.
b) Fecha adjudicación del contrato: 10.10.2007.

c) Nombre del adjudicatario: Herrajes y Accesorios 
de Electrificaciones, S. A. CIF: A78529971.

d) Valor del contrato: 230.075,00 €, IVA excluido.

Contrato número 4. Número de ofertas recibidas: 2. 
Número de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Cadenas de amarre para líneas.
b) Fecha adjudicación del contrato: 10.10.2007.
c) Nombre del adjudicatario: Herrajes y Accesorios 

de Electrificaciones S. A. CIF: A78529971.
d) Valor del contrato: 160.442,00 €, IVA excluido.

Contrato número 5. Número de ofertas recibidas: 2. 
Número de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Cadenas de suspensión para líneas.
b) Fecha adjudicación del contrato: 10.10.2007.
c) Nombre del adjudicatario: Isolux Ingeniería, S. A. 

CIF: A84173947.
d) Valor del contrato: 163.160,00 €, IVA excluido.

Contrato número 6. Número de ofertas recibidas: 3. 
Número de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Multiconvertidores digitales de 
medida.

b) Fecha adjudicación del contrato: 10.10.2007.
c) Nombre del adjudicatario: Sociedad Anónima de 

Construcciones Industriales. CIF: A28027811.
d) Valor del contrato: 155.800,00 €, IVA excluido.

Contrato número 7. Número de ofertas recibidas: 3. 
Número de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Multiconvertidores digitales de 
medida.

b) Fecha adjudicación del contrato: 10.10.2007.
c) Nombre del adjudicatario: Electromediciones 

Kainos, S. A. CIF: A08101073.
d) Valor del contrato: 24.958,00 €, IVA excluido.

Dado que los suministros objeto de este anuncio se 
destinan a diversos trabajos propios de la actividad de 
Red Eléctrica de España, S. A., es susceptible que alguno 
de ellos se tratara de un proyecto o programa financiado 
por fondos de la U.E.

Enviado para su publicación en el DOUE el 13 de di-
ciembre de 2007.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–Javier Tobaruela 
Delgado, Jefe del Departamento de Compras.–77.932. 
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