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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 licitación del siguiente contrato de consultoría 

y asistencia

Asistencia técnica a la dirección ambiental de las 
obras de la planta desaladora de la Costa del Sol (Mála-
ga):

Presupuesto base de licitación: 327.120,00 € (IVA 
incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 24 meses.

Información general:

Forma de adjudicación de los contratos de consultoría 
y asistencia: Concurso abierto sin variantes.

Fecha y lugares para obtener de la documentación y 
presentar las ofertas: Obtención de documentación desde 
el día 7 de mayo hasta el 25 de junio de 2008 en las ofi-
cinas de Acuamed en:

Albasanz, 11, 28037 Madrid.
Amador de los Ríos, 27, 29018 Málaga.
Fecha de presentación de proposiciones: Hasta las 

14.00 horas del día 26 de junio de 2008.
Apertura de ofertas: Se realizará en las oficinas de 

Madrid: apertura de la documentación técnica a las 12:00 
horas del día 7 de julio de 2008; apertura de la oferta 
económica a las 12:00 horas del día 21 de julio de 2008.

Otras informaciones: Está solicitada y prevista la fi-
nanciación de las correspondientes obras a dicha asisten-
cia con cargo a fondos estructurales de la Unión Euro-
pea.

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

Más información en www.acuamed.es.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Director General, 
Adrián Baltanás García.–28.539. 

 CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIOECONÓMICOS
DE EXTREMADURA

(CESEX)

Anuncio de 30 de abril de 2008 por el que el Centro de 
Estudios Socioeconómicos de Extremadura (CESEX) in-

vita a la presentación de ofertas en varios concursos

Con fecha de 29 de abril de 2008, el Centro de Estu-
dios Socioeconómicos de Extremadura (CESEX), ac-
tuando en nombre propio pero por encargo y cuenta de la 
Junta de Extremadura, envió a la Oficina de Publicacio-
nes de la Unión Europea 12 anuncios de licitación invi-
tando a la presentación de ofertas en los concursos si-
guientes, indicando código, denominación e importe 

máximo de licitación con impuestos incluidos entre pa-
réntesis:

53464101 Digitalización de los proyectos de interven-
ción sobre el Patrimonio Histórico de Extremadura 
(400.000,00 euros).

59464101 Digitalización en tres dimensiones del Con-
junto Histórico de la Ciudad de Cáceres (400.000,00 
euros).

69464101 Análisis, diseño, desarrollo e implantación 
de un sistema integrado de Gestión Bibliotecario para la 
Junta de Extremadura (300.000,00 euros).

46464101 Análisis, diseño, desarrollo e implantación 
de un sistema de gestión de expedientes para la Conseje-
ría de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta 
de Extremadura (425.000,00 euros).

42362201 Suministro e instalación de invernadero 
con control de clima para cultivos experimentales en el 
Centro de Investigación Agraria Finca La Orden de la 
Junta de Extremadura (600.000,00 euros).

30262301 Equipamiento para una unidad tecnológica 
post-cosecha en el Instituto Tecnológico Agroalimenta-
rio de Extremadura de la Junta de Extremadura 
(1.370.574,00 euros).

30262301 Equipamiento para los laboratorios de los 
centros tecnológicos de la Junta de Extremadura 
(1.370.574,00 euros).

20262301 Equipamiento técnico para la investigación 
en agrobiodiversidad en el Centro de Investigación Agra-
ria Finca La Orden-Valdesequera de la Junta de Extrema-
dura (455.000,00 euros).

18262302 Equipamiento técnico para el desarrollo de 
investigaciones en agricultura de montaña en el Centro 
Nacional de Agricultura Ecológica de Plasencia de la 
Junta de Extremadura (80.000,00 euros).

16262301 Adquisición de equipamiento para investi-
gación en mejoras medioambientales en el Centro de In-
vestigación Agraria Finca La Orden-Valdesequera de la 
Junta de Extremadura (479.500,00 euros).

15262301 Equipamiento para el laboratorio de enva-
ses y embalajes del Instituto del Corcho, la Madera y el 
Carbón Vegetal de la Junta de Extremadura (347.196,12 
euros).

14262301 Equipamiento de laboratorio para el Institu-
to Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de 
Construcción de la Junta de Extremadura (841.000,00 
euros).

Las bases y documentos necesarios para la presenta-
ción de las ofertas expresadas podrán retirarse en las ofi-
cinas de CESEX, ubicadas en Mérida, C/ Constantino, 
n.º 63, o en la página web: www.cesex.com. El plazo de 
presentación de las ofertas será de 52 días naturales a 
contar desde la fecha de envío al DOUE, y deberán pre-
sentarse en la dirección antes expresada conforme a lo 
establecido en las bases. Las empresas interesadas po-
drán obtener cuantas aclaraciones fueren precisas en el 
teléfono 924387634, o en el fax 924388252, de lunes a 
viernes en horario de 8:00 a 15 horas.

En Mérida, a 30 de abril de 2008.–Responsable del 
Departamento de Consultoría de CESEX. Ángela Floren-
cio Cardenal.–29.234. 

 CIUDAD DE LAS ARTES
 Y DE LAS CIENCIAS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA

Concurso para la contratación del festival de verano 
(Eclèctic) 2008 de la Ciudad de las Artes y de las Cien-

cias de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: la mis-
ma.

c) Número de expediente: 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del diseño, 
programación, dirección, producción y difusión del Fes-
tival de Verano 2008 (Eclèctic), de la Ciudad de las Artes 
y de las Ciencias de Valencia.

b) División por lotes y número: no hay.
c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
600.000 euros, Iva excluido.

5. Garantía provisional: 13.920 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría):No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 ho-
ras del 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia 46023.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.


