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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL PUERTO E.M., S. A.

Sistema de Clasificación de Proveedores.
Sectores Especiales

1) Nombre, direcciones y puntos de contacto: Aguas 
del Puerto Empresa Municipal S.A. en El Puerto de San-
ta María (Cádiz). A la atención de: Juan Jesús Izquierdo 
Gutiérrez. Tfno. de contacto 956.860480. E-mail: 
jizquier@apemsa.es. Fax 956.86.02.74. Dirección Inter-
net : www.apemsa.es.

Las solicitudes de inscripción deben enviarse a: Aso-
ciación de Abastecimientos de Aguas y Saneamientos de 
Andalucía, P. Industrial Pisa, C/ Exposición núm.. 30, 
edificio Aster Sistema planta baja. Polígono PISA, 41927 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) a la atención de: Manuel 
Bermúdez Sánchez, Tel. 954186915.

Email: cproveedores@asociacion-asa.es Fax 
954184994.

2) Principal actividad de la entidad adjudicadora: 
Ciclo integral del agua.

3) Denominación del sistema de clasificación esta-
blecida por la entidad adjudicadora: Sistema de clasifica-
ción de proveedores de ASA.

4) Descripción de las obras, servicios o bienes que 
se proporcionarán mediante el sistema de clasificación: 
Este anuncio describe los grupos de contratos de sumi-
nistros, servicios y obras en que, a efectos de la aplica-
ción de Ley 31/2007, sobre contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios posta-
les, se va a utilizar el Sistema de Clasificación de Provee-
dores de ASA.

Los grupos son: Grupo 1. Obras e instalaciones. 1.1 
Obras en redes. 1.2 Obras en instalaciones. 1.3 Obras en 
edificios. Grupo 2. Suministros generales. 2.1 Ropa, cal-
zado y equipos de seguridad personal y colectiva. 2.2 
Combustibles. 2.3 Material de oficina, equipos y sumi-
nistros informáticos y material diverso. 2.4 Mobiliario y 
equipos para oficinas. 2.5 Materiales y equipos para edi-
ficios e instalaciones industriales generales. 2.6 Vehícu-
los: compra, accesorios y alquiler. 2.7 Electricidad, gas y 
otras fuentes de energía. 2.8 Arrendamiento financiero en 
general. Grupo 3. Suministros para el ciclo integral del 
agua. 3.1 Productos químicos. 3.2 Materiales y equipos 
para redes. 3.3 Contadores y aparatos de medida. 3.4 
Materiales y equipos para laboratorio. 3.5 Materiales y 
equipos para instalaciones del ciclo integral. Grupo 4. 
Suministros para otras actividades. 4.1 Materiales y equi-
pos para la recogida y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. 4.2 Materiales y equipos para servicios urbanos 
diversos. Grupo 5. Servicios generales. 5.1 Servicios de 
mantenimiento de edificios, instalaciones industriales 
generales y comunicaciones. 5.2 Limpieza de edificios e 
instalaciones generales. 5.3 Servicios de vigilancia y se-
guridad. 5.4 Servicios de correos y comunicaciones. 5.5 
Servicios de seguros y auxiliares. 5.6 Mantenimiento y 
servicios informáticos y servicios conexos. 5.7 Servicios 
profesionales diversos. 5.8 Otros servicios generales. 
Grupo 6. Servicios para el ciclo integral del agua. 6.1 
Servicios de mantenimiento y conservación de redes. 6.2 
Servicios de mantenimiento y conservación de instala-
ciones del ciclo integral. 6.3 Servicios de alquiler de 
maquinaria y vehículos con conductor y de otros equi-

pos. 6.4 Servicios de coordinación de seguridad y co-
nexos. 6.5 Servicios de atención telefónica. 6.6 Contratos 
de gestión de servicios relacionados con el ciclo integral. 
Grupo 7. Servicios para otras actividades. 7.1 Servicios 
de conservación y mantenimiento para la recogida y tra-
tamiento de residuos sólidos urbanos.

5) Clasificación cpv:

65000000, 18000000, 19000000, 20000000, 21000000, 
22000000, 23000000, 24000000, 25000000, 26000000, 
27000000, 28000000, 28213000, 29000000, 30000000, 
31000000, 32000000, 33000000, 34000000, 35000000, 
36000000, 40000000, 45000000, 45222100, 50000000, 
63000000, 64000000, 66000000, 67000000, 70000000, 
72000000, 73000000, 74000000, 77000000, 78000000, 
80000000, 85000000, 90000000, 90121000, 93000000.

6) Condiciones de participación: Condiciones que 
deben cumplir los operadores económicos con vistas a su 
clasificación: El Sistema de clasificación de proveedores 
de ASA ha sido establecido como un sistema común 
sectorial en el que, además de «Aguas del Puerto, Empre-
sa Municipal S.A.», están incorporadas las siguientes 
empresas del Ciclo Integral del Agua:

«Gestión Integral del Agua Costa de Huelva, S.A.», 
«Agua y Gestión S.A.», «Aguas de Jerez Empresa Muni-
cipal S.A.», «Consorcio Plan Écija S.A.», «Chiclana 
Natural S.A.», «Empresa Municipal de Aguas de Huelva 
S.A.», «Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A.», 
«Gestión del Agua del Levante Almeriense S.A.» «Em-
presa Municipal Aguas de Córdoba». La clasificación de 
los proveedores se realizará en base a sus características 
fundamentales. Como condiciones que deben cumplir 
para la clasificación de los proveedores, éstos deben en-
tregar la documentación que se les solicita y que está 
definida en el Anexo Técnico del Reglamento según su 
Nivel (documentación administrativa, técnica y econó-
mica, datos generales de la empresa, personal adscrito, 
sistemas de calidad, referencias y medios materiales, 
sistema de transferencia de riesgos, prevención de ries-
gos laborales, declaraciones responsables, etc.).

Métodos con los que se verificará cada una de dichas 
condiciones: La documentación es verificada para certi-
ficar su validez y adecuación de acuerdo a lo especifica-
do en el Anexo Técnico del Reglamento.

7) Duración del sistema de clasificación: Indetermi-
nada.

8) Renovación del sistema de clasificación: Sí.
Trámites necesarios para evaluar si se cumplen los 

requisitos: Los proveedores registrados en el Sistema de 
Clasificación de Proveedores de ASA deben renovar 
anualmente su adhesión, actualizando los documentos 
cuya vigencia expira, según lo marcado en el Anexo 
Técnico del Reglamento.

9) Información adicional: El acceso al sistema de 
Clasificación de Proveedores de ASA está permanente-
mente accesible para cualquier proveedor interesado en 
formar parte. El Sistema de Clasificación es una primera 
fase de selección para «Aguas del Puerto, Empresa Mu-
nicipal S.A.», que podrá establecer fases y criterios adi-
cionales en aquellos trabajos que lo requieran. El Sistema 
de Clasificación podrá ser utilizado por «Aguas del Puer-
to, Empresa Municipal S.A.» en los procedimientos res-

tringidos y en los negociados como base para realizar la 
selección de proveedores. Las empresas inscritas no ten-
drán que presentar la documentación administrativa en-
tregada y certificada en la inscripción para su participa-
ción en los procedimientos abiertos y en aquellos otros 
en que se utilice un anuncio ordinario. Las empresas que 
quieran participar en los procedimientos restringidos y 
negociados para la contratación de suministros, servicios 
y obras descritos en los grupos del apartado 4 tendrán que 
estar inscritas en el Sistema de Clasificación de Provee-
dores de ASA. Cuando lo considere adecuado, «Aguas 
del Puerto, Empresa Municipal S.A.» podrá publicar 
anuncios para contratos específicos para cualquiera de 
los grupos y cualquier presupuesto de licitación. Para 
cualquier información relacionada con el Sistema de 
Clasificación de Proveedores de ASA y los procedimien-
tos de contratación, los proveedores interesados pueden 
remitirse al contacto expresado en el apartado 1 para ob-
tener el contacto más actualizado con los gestores del 
Sistema.

10) Fecha de publicación del anuncio en el DOUE: 
1 de julio de 2008 con n.º 2008/068034.

El Puerto de Santa María (Cádiz), 23 de julio
de 2008.–Juan Campos-Guereta León, Director-Geren-
te.–47.760. 

 DEPURADORA DEL BAIX 
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del Baix 
Llobregat, S.A.» por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de «Ejecución de las obras de cons-
trucción del bombeo y conducción a la Vall Baixa para 
la reutilización del efluente de la EDAR del Baix Llobre-

gat». Clave: 023

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat, 
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de 
obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
construcción del bombeo y conducción a la Vall Baixa 
para la reutilización del efluente de la EDAR del Baix 
Llobregat.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 95, publicado el 19 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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



BOE núm. 188 Martes 5 agosto 2008 9393

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones cieno treinta y siete mil 

doscientos setenta y ocho euros con catorce céntimos 
(5.137.278,14 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: ACSA Obras e Infraestructuras, S.A. 

y BEFESA Construcción y Tecnología Ambiental, 
S.A.U. en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones seiscien-

tos cincuenta y siete mil quinientos un euros con cuaren-
ta y cinco céntimos (3.657.501,45 €), IVA incluido.

Barcelona, 17 de julio de 2008.–El Director General 
de «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.», Joaquín Llan-
só Nores.–47.745. 

 DEPURADORA DEL BAIX 
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del 
Baix Llobregat, S. A.» por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de «Consultoría y asistencia 
técnica para la dirección de las obras de construcción 
del bombeo y conducción a la Vall Baixa para la reuti-
lización del efluente de la EDAR del Baix Llobregat». 

Clave: 132

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat, 
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la dirección de las obras.

b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
construcción del bombeo y conducción a la Vall Baixa 
para la reutilización del efluente de la EDAR del Baix 
Llobregat.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 92, publicado el 16 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Trescientos setenta y cuatro mil tres-

cientos treinta y dos euros (374.332,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: GPO Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y 

nueve mil quinientos treinta y seis euros (289.536,00 €), 
IVA incluido.

Barcelona, 17 de julio de 2008.–El Director General 
de «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.», Joaquín Llan-
só Nores.–47.746. 

 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Anuncio de concurso para la realización del contrato 
de «Suministro de servidores torre para el Sistema Na-

cional de Salud»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente:842/08-SP.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

7.ª planta, 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato 
consiste en el suministro de servidores torre, software y 
componentes y el mantenimiento de los mismos para su 
implantación en centros del Sistema Nacional de Salud.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El adjudicatario estará obli-

gado a suministrar los equipos objeto del contrato duran-
te un plazo de 24 meses a partir de la fecha del contrato.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles: El adjudicatario 
deberá constituir en el plazo de tres días hábiles a partir 
de la notificación de la adjudicación del contrato un aval 
a primer requerimiento de una entidad de crédito, con 
renuncia a los beneficios de división, orden y excusión, 
por valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el 
momento de la firma del contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato asciende a quinientos veinte mil 
euros (520.000 €) IVA excluido [seiscientos tres mil 
doscientos euros (603.200 €) IVA incluido].

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite:5/09/2008 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Las establecidas en 

los pliegos de condiciones particulares, pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 26/09/2008, a las 13:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

  9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 30/07/

2008.
11.  Información adicional: Las actuaciones previs-

tas en el presente procedimiento de licitación serán cofi-
nanciables con cargo bien al «Programa Operativo FE-
DER Sociedad de la Información», o bien, a los 
Programas Operativos 2007-2013 (FEDER), que en su 
caso sean de aplicación.

Madrid, 30 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–48.554. 

 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Anuncio de concurso para la realización del contrato de 
«Acciones de dinamización, formación, sensibilización y 
difusión, dentro del marco del plan avanza, dirigidas a 

las Administraciones Locales y a la Ciudadanía»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente:852/08-CO.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

7.ª planta, 28020 Madrid.

Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la realización de acciones dirigidas a la dina-
mización, formación, sensibilización y difusión de las 
actuaciones relativas al área de Servicios Públicos Digi-
tales del Plan Avanza dirigidas a las Entidades Locales, 
los ciudadanos, PYMES ylos colectivos con necesidades 
especiales en el uso de las TIC.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato finalizará el 31 de diciembre de 2009.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles: El adjudicatario 
deberá constituir en el plazo de tres días hábiles a partir 
de la notificación de la adjudicación del contrato un aval 
a primer requerimiento de una entidad de crédito, con 
renuncia a los beneficios de división, orden y excusión, 
por valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el 
momento de la firma del contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato asciende a setecientos noventa y 
siete mil cuatrocientos trece euros con setenta y nueve 
céntimos (797.413,79 €), IVA excluido [novecientos 
veinticinco mil euros (925.000 €), IVA incluido].

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite :08/09/2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Las establecidas en 

los pliegos de condiciones particulares, pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 29/09/2008, a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 30/07/2008.

Madrid, 30 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–48.555. 

 FUNDACIÓN IMDEA-NANOCIENCIA

Anuncio de licitación del contrato de Dirección Integra-
da del Edificio del Instituto de la Fundación IMDEA-

Nanociencia mediante procedimiento libre

Presupuesto base de licitación excluido el IVA, im-
porte total (euros): 180.000.

Garantía provisional: 7.200.
Obtención de documentación: http://www.imdea.org/

Institutos/Nanociencia/tabid/678/Default.aspx (perfil del 
contratante).

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la 
finalización del plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Mediante correo certificado a 
sobre abierto a la siguiente dirección:

Dpto. Admón-Financiera.
Avda. Fco. Tomás y Valiente, 7.
Facultad de Ciencias.
Módulo C-IX 3.ª planta.
Campus de Cantoblanco.
28049 Madrid.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta el 8 de 

septiembre de 2008.
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Director-Rodolfo 
Miranda Soriano.–47.842. 


