
13998 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285

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 obra no 
sujeto a regulación armonizada:

1. Ejecución de las obras incluidas en la actuación 
urgente 4.f, «programa de saneamiento de aguas residua-
les (PSARU 2002) en la cuenca del Ebro, 1.ª fase», reco-
gida en la ley 11/2005, correspondientes al proyecto de 
construcción de la estación depuradora de aguas residua-
les y colectores en alta de Térmens y Menàrgens (LLei-
da). Expediente número: OB 06-08.

Presupuesto base de licitación: 1.982.063,55  € (IVA 
no incluido).

Plazo máximo para la ejecución de las obras: 9 meses.
Requisitos específicos que deben cumplir los licitado-

res: Clasificación exigida: Grupo E Subgrupo 1 categoría 
e; Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

Información general:

Fecha y lugar para obtener la documentación y pre-
sentar las ofertas: en las oficinas de ACUAMED en Ma-
drid, Albasanz, 11 (28037).

Obtención de ofertas desde el día 13 noviembre 
de 2008.

Fecha de presentación de proposiciones: Hasta las 
14.00 horas del día 28 de noviembre de 2008.

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

Apertura de la documentación técnica y económica el 
día 10 de diciembre de 2008, a las 11.00 horas.

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.

Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Más información en www.acuamed.es.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Adrián Baltanás García.–66.779. 

 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 del siguiente contrato de servicios:

Servicio de Ingeniería para asistencia a la dirección de 
las obras de control y laminación de avenidas en la cuen-
ca media del río Serpis (Valencia).

Presupuesto base de licitación: 1.069.600,00 euros 
(IVA no incluido).

Plazo para la realización de la asistencia: 26 meses.

Información general:

Procedimiento y forma de adjudicación del contrato: 
Se adjudicará mediante procedimiento abierto sin varian-
tes a la oferta económicamente más ventajosa.

Fecha y lugares para obtener la documentación y pre-
sentar las ofertas: Obtención de documentación, desde el 

día 28 de noviembre de 2008 hasta el día 23 de enero 
de 2009, en las oficinas de Acuamed en:

Madrid, Albasanz, 11 (28037) Madrid.
Valencia, Avda. de Aragón, 30-5.ª planta (edificio 

Europa), 46021 Valencia.

Fecha de presentación de proposiciones: Hasta las 
14,00 horas del día 26 de enero de 2009.

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

Apertura de la documentación técnica: A las 12,00 
horas del día 6 de febrero de 2008.

Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas del 
día 13 de febrero de 2009.

Otras informaciones: Este proyecto podrá ser cofinancia-
do por el Fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su pro-
puesta va a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 
7, apartado 2, letra d, del Reglamento CE 1828/2006 de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.
Más información en www.acuamed.es

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Adrián Baltanás García.–68.473. 

 CENTRO DE CÁLCULO 
DE ÁLAVA, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Centro de Cálculo de Álava, 
Sociedad Anónima», por el que se convoca concurso 
abierto, para la contratación del proyecto de prestación 
de servicios de soporte a los usuarios y mantenimiento 
del entorno de microinformática de la Diputación Foral 

de Álava y otras entidades públicas

1. Entidad adjudicadora.

a) Empresa pública: Centro de Cálculo de Álava, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de soporte a los usuarios y mantenimiento del entor-
no de microinformática de la Diputación Foral de Álava 
y otras entidades públicas.

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
c) Plazo de ejecución: doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
885.627,92 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Calle Samaniego, 14, 6.ª planta.

c) Localidad y código postal: 01008 Vitoria-
Gasteiz.

d) Teléfono: 945 181528.
e) Telefax: 945 181518.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, 3 y 5 cate-
goría D, o superior.

b) Solvencia económica, financiera y técnica: Ver 
punto IV de los pliegos de condiciones económico-con-
tractuales y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13:00 horas del día 
23 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
apartado V de los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima «Servicio de Administración».

2. Domicilio: Calle Samaniego, 14, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: 01008 Vitoria-

Gasteiz.
4. Hora límite: 13 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el apartado 8.
b) Domicilio: Sala de reuniones, Edificio de Ha-

cienda (C/ Samaniego, 14, 6.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10.  Otras informaciones: En el Servicio de Admi-
nistración de Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 31 de octubre de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 17 de noviembre de 2008.–La Direc-
tora-Gerente, María Rosa Peral Díez.–66.860. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contratación 
del servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad 

de la Marina Real Juan Carlos I

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Legal.
c) Número de expediente: 1295-in-34.


