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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 adjudicación de los siguientes contratos de consulto-

ría y asistencia, de servicios y de obras

1. Servicio de ingeniería para asistencia a la direc-
ción de las obras de defensa y adecuación ambiental 
asociadas a las actuaciones para el control y laminación 
de avenidas realizadas en la cuenca media del río Serpis 
(Valencia):

Presupuesto base de licitación: 775.576,00 € (IVA no 
incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 18 meses.

2. Servicio de ingeniería para asistencia a la direc-
ción ambiental de las obras de abastecimiento en alta 
desde el embalse de la Llosa del Cavall (Barcelona):

Presupuesto base de licitación: 334.080,00 € (IVA no 
incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 24 meses.

3. Servicio de ingeniería para la realización de los 
procesos de expropiaciones de los bienes y derechos 
afectados por las infraestructuras correspondientes a las 
actuaciones urgentes encomendadas a Acuamed en el 
ámbito de la Cuenca Mediterránea Andaluza (3.ª fase):

Presupuesto base de licitación: 707.336,00 € (IVA no 
incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 36 meses.

4. Servicio de ingeniería para la realización de los 
procesos de expropiaciones de los bienes y derechos 
afectados por las infraestructuras correspondientes a las 
actuaciones urgentes encomendadas a Acuamed en el 
ámbito de la Cuenca del Júcar (2.ª fase):

Presupuesto base de licitación: 707.336,00 € (IVA no 
incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 36 meses.

5. Obras incluidas en la actuación urgente 3.2.j, 
«Gran reparación y automatización del Canal Princi-
pal del Campo del Turia (Valencia)» recogida en la
ley 11/2005, correspondientes al proyecto constructivo 
del desglosado 1 del tramo: Presa de Benageber - Sifón 
de Loriguilla:

Presupuesto base de licitación: 14.685.450,04 € (IVA 
no incluido).

Plazo máximo para la ejecución de las obras: 34 me-
ses.

Requisitos específicos que deben cumplir los licitado-
res: Clasificación exigida: Grupo E, Subgrupo 7, Catego-
ría f.

6. Obras incluidas en la actuación urgente 3.3.f, 
«Laminación y control de avenidas en la cuenca media 
del río Serpis», recogida en la ley 11/2005, correspon-
dientes al proyecto constructivo de las obras de defensa y 
adecuación ambiental asociadas a las actuaciones para el 

control y laminación de avenidas realizadas en la cuenca 
media del río Serpis (Valencia):

Presupuesto base de licitación: 15.209.620,99 ¿ (IVA 
no incluido).

Plazo máximo para la ejecución de las obras: 18 meses.
Requisitos específicos que deben cumplir los licitadores: 

Clasificación exigida: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría f.

Información general: Procedimiento y forma de adju-
dicación de los contratos: se adjudicarán mediante proce-
dimiento abierto sin variantes a la oferta económicamen-
te más ventajosa.

Fecha y lugares para obtener la documentación y pre-
sentar las ofertas: obtención de documentación en las 
oficinas de ACUAMED desde el día 30 de julio de 2008 
hasta el 19 de septiembre de 2008:

Madrid: Albasanz, 11, 28037 Madrid, para todos los 
concursos.

Almería: Puerta Purchena, 14 3.º, 04001 Almería, 
para el concurso 3.

Valencia: Avda. Cortes Valencianas, 39 5.º C - 46015   
Valencia, para los concursos 1, 4, 5 y 6.

Fecha de presentación de proposiciones: Hasta las 
14.00 horas del día 22 de septiembre de 2008.

Apertura de ofertas: Se realizará en las oficinas de 
Madrid:

Apertura de la documentación técnica: A las 12:00 
horas del día 2 de octubre de 2008.

Apertura de la oferta económica a las 10:00 horas del 
día 21 de octubre de 2008 para los concursos 1, 2, 3 y 4 y 
a las 12:00 horas del mismo día para los concursos 5 y 6.

Otras informaciones: Está solicitada y prevista la fi-
nanciación, con cargo a fondos estructurales de la Unión 
Europea, de las obras correspondientes a los proyectos 
que se incluyan en las asistencias y de la propia obra. Una 
manera de hacer Europa.

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

Más información en www.acuamed.es.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director General,  
Adrián Baltanás García.–47.488. 

 BIDEGI GIPUZKOAKO 
AZPIEGITUREN AGENTZIA- 

AGENCIA GUIPUZCOANA
DE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Adjudicación del concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto de construcción del edificio de esta-

ción de cobro de canon de Orio (Clave Bidegi-028-4)

1. Entidad adjudicadora: «Bidegi Gipuzkoako Az-
piegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras del 
proyecto de construcción del edificio de estación de co-
bro de canon de Orio.

a) Plazo de ejecución: Tres (3) meses y medio.
b) División por lotes: No.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, 
forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.085.931,59 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Urbycolan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 822.162,10 euros.

Zarautz, 23 de julio de 2008.–Director General, Borja 
Jauregi Fuertes.–48.319. 

 BIDEGI GIPUZKOAKO 
AZPIEGITUREN AGENTZIA-

AGENCIA GUIPUZCOANA
DE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Adjudicación del concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto para la instalación del equipamiento 
del peaje de la estación de Orio en la autopista AP-8 

(Clave Bidegi-028-7)

1. Entidad adjudicadora: «Bidegi Gipuzkoako Az-
piegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras del 
proyecto para la instalación del equipamiento del peaje 
de la estación de Orio en la autopista AP-8.

a) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
b) División por lotes: No.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto, 
forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.086.375,78 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Telvent Arce Sistemas; Inst. Inaben-

sa, S.A. y Guillermo Ibargoyen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 813.684,75 euros.

Zarautz, 23 de julio de 2008.–El Director General, 
Borja Jauregi Fuertes.–48.260. 

 BIDEGI GIPUZKOAKO 
AZPIEGITUREN AGENTZIA-

AGENCIA GUIPUZCOANA
DE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Adjudicación del concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto de acometidas eléctricas para la au-

topista AP-1. Fases IV y V (Clave Bidegi-029-7)

1. Entidad adjudicadora: «Bidegi Gipuzkoako Az-
piegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, Sociedad Anónima».


