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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE JEREZ, EMPRESA 
MUNICIPAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

(AJEMSA)

Concurso público

Proyecto: Rehabilitación del Puente San Patricio en el 
término Municipal de Jerez de la Frontera.

Objeto del proyecto: Ejecutar las obras necesarias 
para reparar un tramo, ubicado sobre el río Guadalete, de 
la estructura actual del Acueducto de Tempul a su paso 
por La Barca de la Florida en el término municipal de 
Jerez de la Frontera.

Presupuesto: 477.886,76 euros (IVA incluido).
Fianza provisional: 9.557,73 euros.
Fianza definitiva: cuatro (4) por ciento importe adju-

dicación.
Clasificación exigida: B y C-2 d.
Fecha presentación de proposiciones:

Veintiséis (26) días naturales con posterioridad a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. La documentación se entregará en la Secretaría 
General Técnica de Aguas de Jerez, Empresa Municipal, 
S.A., antes de las trece (13) horas del citado día.

Fecha apertura de plicas:

La apertura tendrá lugar en Aguas de Jerez, Empresa 
Municipal, S.A., calle Cádiz, número 1, a los treinta (30) 
días naturales de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado del presente anuncio, a partir de las doce (12) 
horas.

Esta inversión está cofinanciada con los fondos del 
Patrimonio Histórico Español [uno (1) por ciento cultu-
ral] aprobada por la Comisión Mixta en su reunión L de 
fecha 4 de Julio de 2007.

Expediente:

Se encuentra para el examen y disposición de los inte-
resados, tanto el Proyecto como el Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Secretaría General Técnica 
de la empresa, calle Cádiz, número 1 (Conjunto residen-
cial Divina Pastora), Jerez de la Frontera. Teléfono 
956149500, Fax 956149501.

El importe del anuncio correrá a cargo de la empresa 
adjudicataria.

Jerez de la Frontera, 27 de diciembre de 2007.–Geren-
te, Francisco Hidalgo Mota.–42. 

 LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL, S. A. M.

(LIPASAM)

Anuncio para la adquisición de 3000 contenedores
de RU

Apartado I: Poder adjudicador:

I.1 Denominación oficial y dirección del poder adjudi-
cador: Organismo: Limpieza Pública y Protección Ambien-
tal, Sociedad Anónima Municipal «Lipasam», a la atención 
de Manuel Fernández Gómez, Virgen de la Oliva, sin núme-

ro, E-41011. Teléfono 34954284727, Fax 34954281802. 
correos electrónicos: fernandezm@lipasam.es y dirección 
internet (URL) www.lipasam.es.

I.2 Dirección donde puede obtenerse información 
adicional: La indicada en el I.1.

I.3 Dirección donde puede obtenerse la documenta-
ción: La indicada en el I.1.

I.4 Dirección a la que deben remitirse las ofertas/
solicitudes de participación: La indicada en el I.1.

I.5 Tipo de poder adjudicador: Otros.

Apartado II: Objeto del contrato.

II.1.2 Tipo de contrato de suministro: Compra.
II.1.4 ¿Se trata de un contrato marco?: No.
II.1.6 Descripción/objeto del contrato: Adquisición 

de 3.000 contenedores de plástico de 800 litros de R.U. 
por el sistema de carga trasera. 2400 destinadas a la reco-
gida de fracción indeferenciada y el resto a la recogida 
selectiva de envases ligeros.

II.1.7 Lugar donde se realizará la obra, entrega del 
suministro o prestación del servicio: Carretera Sevilla-
Málaga, km. 1, 41016 Sevilla (España).

II.1.9 División en lotes: No.
II.1.10 ¿Se consideran las variantes?: No.

II.2.1 Cantidad o extensión del contrato:

II.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 
Antes del 30 de noviembre de 2008.

Apartado III: Información de carácter jurídico, econó-
mico financiero y técnico:

III.1 Condiciones relativas al contrato.

III.1.1 Garantía: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción (definitiva).

III.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Noventa días desde la aceptación de la factura.

III.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de contratistas, proveedores o prestadores de servi-
cios adjudicataria del contrato: Las que figuran en los 
pliegos.

III.2 Condiciones de participación: Las que figuran 
en los pliegos.

III.2.1 Información sobre la situación relativa al 
contratista, proveedor o prestador de servicios e informa-
ciones y formalidades necesarias para la evaluación de la 
capacidad mínima económica, financiera y técnica que 
deben reunir los candidatos seleccionados: Las que figu-
ran en los pliegos.

III.2.1.1 Situación jurídica, documentos que deben 
aportarse: Los que figuran en los pliegos.

III.2.1.2 Capacidad económica y financiera, docu-
mentos que deben aportarse: Los que figuran en los 
pliegos.

III.2.1.3 Capacidad técnica, documentos que deben 
aportarse: Los que figuran en los pliegos.

Apartado IV: Procedimientos:

IV.1 Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.1 ¿Existen ya candidatos seleccionados?: No.

IV.2 Criterios de Adjudicación: 40 por ciento crite-
rios económicos y 60 por ciento criterios técnicos.

IV.3 Información administrativa:

IV.3.1 Número de referencia del poder adjudicador: 
PC071116.

IV.3.3 Plazo de recepción de ofertas o recepción de 
solicitudes de participación: Hasta las 14 horas del 21 de 
enero de 2008.

IV.3.5 Lengua que pueden utilizarse en la oferta o 
en la solicitud de participación: Español.

Apartado VI: Información complementaria:

VI.1 ¿Se trata de un anuncio no obligatorio?: No.
VI.3 ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o 

programa financiado por fondos de la UE?: No.

Sevilla, 24 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Rafael Pineda Madrazo.–18. 

 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S. A.

Anuncio periódico indicativo para la contratación 
de suministros de Red Eléctrica de España, S. A.

1. Entidad adjudicadora: Red Eléctrica de España, S. A., 
P.º del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas 
(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) Descripción: anuncio periódico indicativo que 
se realiza como convocatoria de licitación para los su-
ministros que se indican a continuación: Interruptores 
10; Transformadores de medida 15; Aisladores soporte 
de porcelana 1; Seccionadores 20; Sistemas de protec-
ción y medida 8,5; Transformadores de potencia 20; 
Reactancias 5; Bancos de condensadores 2; Sistemas 
de alimentación 3; Conductor y cable de tierra 75; Ca-
bles aislados 20; Cable de fibra óptica 25; Aisladores 
de vidrio 10; Aisladores compuestos 16; Estructura 
metálica de subestaciones y herrajes 6; Cuadros, Basti-
dores y cajas 8; Pararrayos 1; Equipamiento de fibra 
óptica 1; Cable soterrado 50; Sistemas de control 8,5; 
Equipos de comunicaciones 7; Sistemas de seguridad 
5; Gises 50. Todas las cifras van expresadas en millo-
nes de euros.

Los datos publicados han sido estimados en función 
de datos históricos, por tanto, están sujetos a variaciones 
según las necesidades reales de la compañía.

b) Clasificación CPV: 31214100, 31170000, 
26231000, 31214200, 31152000, 31154000, 28421150, 
31300000, 31352000, 26152500, 25100000, 28110000, 
31214500, 31216000, 32500000, 29861000, 32570000, 
29852000, 31213100.

c) Lugar de entrega: España.

3. Tipo de contrato, procedimiento:

a) Los contratos que deriven del mismo estarán cu-
biertos por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

b) Procedimiento: Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima ha establecido un Sistema de Clasifica-


