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Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el Puerto de
Valencia.
Localidad y código postal: Valencia, 46024.
Teléfono: 96 346 20 07.
Telefax: 96 340 75 77.
c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta un día antes del fin del plazo de presentaciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de
2008, hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio Valencia 2007.
2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el Puerto
de Valencia.
3. Localidad y Código Postal: Valencia, 46024.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 2 meses.
9. Apertura de las ofertas técnicas.
a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
10. Apertura de las ofertas económicas.
a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) hora: 10:30 horas.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario.
Valencia, 3 de diciembre de 2008.–Director General del
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–70.236.

ENDESA GENERACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Licitación Expediente CA0400214008 por procedimiento negociado, Endesa Generación, Sociedad Anónima,
para la fabricación, suministro y transporte de los repuestos fungibles para (6) seis molinos de carbón con
destino a la UPT Teruel
1. Entidad contratante: Endesa Generación Sociedad Anónima, Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla, España.
2. Naturaleza del contrato: Suministro. Códigos
CPV: 43414100, 34913000.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:
UPT Teruel, España.
4. Posibilidad presentación de variantes: No.
5. División por lotes y número: No.
6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: No.
7. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
operadores económicos adjudicataria del contrato: Cualquiera permitida por la Legislación Española (ver 16).
8. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de
participación. 18 de Diciembre de 2008 12:00h. hora española.
b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Servicios, Aprovisionamientos, Calle Ribera de Loira, 60 - 1
B, 28042 Madrid, (Srta. Lola Cifuentes, lola.cifuentes@
endesa.es).
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Español.

9. Depósitos y garantías exigidos: Según Pliego de
la Licitación y Condiciones Generales de Contratación
del Grupo Endesa (ver 16).
10. Modalidades básicas de financiación y de pago
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según
Pliego de la Licitación y Condiciones Generales de Contratación del Grupo Endesa (ver 16).
11. Datos referentes a la situación del operador
económico y condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse: Según Pliego de
la Licitación y Condiciones Generales de Contratación
del Grupo Endesa (ver 16).
12. Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 28 de Noviembre de 2008.
14. Referencia de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea: 2008-125505.
15. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante: 28 de Noviembre de 2008.
16. Cualquier otra información de interés: Interesados enviar solicitud de participación a (lola.cifuentes@e
ndesa.es). El Pliego de la Licitación sólo se facilitará a
aquellos candidatos que sean seleccionados. Condiciones
Generales de contratación en: www.endesa.es.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–José María Camara Tercero, Subdirector Aprovisionamientos.–69.586.

ENDESA GENERACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA
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aquellos candidatos que sean seleccionados. Condiciones
Generales de contratación en: www.endesa.es.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–José María Camara Tercero, Subdirector Aprovisionamientos.–69.589.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación para la realización del Contrato de «Suministro, instalación y servicio de mantenimiento de sistemas de comunicación y seguridad para
Red.es»
1.

Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 864/08-DC.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato
consiste en el Suministro y la Instalación de sistemas de
comunicación y seguridad para Red.es y la prestación del
Servicio de mantenimiento de dichos sistemas y de los
actualmente instalados en la entidad pública.
b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Contrato será de 36 meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de licitación.

Licitación Expediente CA0400214208 por procedimiento negociado, Endesa Generación Sociedad Anónima,
para los sistemas de análisis y diagnostico de las turbinas de gas tipo 6B de la C.T. Son Reus, y máquinas rotativas para la C.T. de Mahón

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo del Contrato asciende a seiscientos mil euros
(600.000 €) IVA excluido y a seiscientos noventa y seis
mil de euros (696.000 €) IVA incluido.
5. Adjudicación.

1. Entidad contratante: Endesa Generación Sociedad
Anónima, Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla, España.
2. Naturaleza del contrato: Suministro. Códigos
CPV: 33124110.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:
C.T. Son Reus y C.T. Mahón, España.
4. Posibilidad presentación de variantes: No.
5. División por lotes y número: No.
6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: No.
7. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
operadores económicos adjudicataria del contrato: Cualquiera permitida por la Legislación Española (ver 16).
8. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación. 18 de Diciembre de 2008 12:00 h. hora
española.

a) Fecha: 18/11/2008.
b) Contratista: Telindus, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un presupuesto máximo de seiscientos noventa y seis mil euros
(696.000,00 €), IVA Incluido.
6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
D.O.U.E: 28/11/2008.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Servicios, Aprovisionamientos, Calle Ribera de Loira, 60,
1 B, 28042 Madrid (Srta. Lola Cifuentes, lola.cifuente
s@endesa.es).
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Español.
9. Depósitos y garantías exigidos: Según Pliego de
la Licitación y Condiciones Generales de Contratación
del Grupo Endesa (ver 16).
10. Modalidades básicas de financiación y de pago
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según
Pliego de la Licitación y Condiciones Generales de Contratación del Grupo Endesa (ver 16).
11. Datos referentes a la situación del operador
económico y condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse: Según Pliego de
la Licitación y Condiciones Generales de Contratación
del Grupo Endesa (ver 16).
12. Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 28 de Noviembre de 2008.
14. Referencia de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea: 2008-125566.
15. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante: 28 de Noviembre de 2008.
16. Cualquier otra información de interés: Interesados enviar solicitud de participación a (lola.cifuentes@e
ndesa.es). El Pliego de la Licitación sólo se facilitará a

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–D. Carlos Romero
Duplá, Secretario General de Red.es.–69.578.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación para la realización del Contrato de «Servicios de Auditoría Técnica de las actuaciones
desarrolladas en el marco de los programas de fomento
de la sociedad de la información de Red.es»
1.

Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 860/08-DC.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato
consiste en la prestación de Servicios de auditoría técnica
con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento de
los programas y servicios desarrollados en el marco de
los programas de fomento de la Sociedad de la Información de red.es.
b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Contrato será de 12 meses. El contrato podrá ser prorrogado
por una duración de 12 meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de licitación.
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4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo del contrato incluida su prorroga asciende a cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos
euros con setenta y cinco céntimos (459.482,75 €) IVA excluido y a quinientos treinta y tres mil euros (533.000,00 €)
IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18/11/2008.
b) Contratista: Deloitte, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un importe máximo para el primer año de contrato de doscientos sesenta y un mil novecientos euros (261.900,00 €),
IVA Incluido.
6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
D.O.U.E: 28/11/2008.
7. Información adicional: Las actuaciones previstas
en el presente procedimiento de licitación serán financiables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013
(FEDER), en concreto con cargo al Programa Economía
del Conocimiento.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–D. Carlos Romero
Duplá, Secretario General de Red.es.–69.579.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A. por el que se licita contrato de servicio de diversas
operaciones de conservación en las carreteras de la zona
norte de la provincia de Cádiz
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-CA7006/CCI0. Servicio de diversas operaciones de conservación en las carreteras de la zona norte de la provincia de Cádiz.
b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones novecientos cinco mil setecientos cincuenta euros con treinta
y ocho céntimos (3.905.750,38) IVA incluido.
5. Garantías: No se exigen.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación requerida: Grupo O Subgrupo 2 Categoría d.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas
del día 19 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013
Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.
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10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación administrativa
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su
caso de las garantías, así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio por el que se
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA número 94, de 14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 28 de
noviembre de 2008.
Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–
69.572.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., por el que se licita Contrato de Servicio de diversas operaciones de conservación en las carreteras de
la zona sur de la provincia de Cádiz
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-CA7007/CCI0. Servicio de diversas operaciones de conservación en las carreteras de la zona sur de la provincia de Cádiz.
b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos veinte euros con
sesenta y nueve céntimos (4.244.220,69) I.V.A. incluido.
5. Garantías: No se exigen.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número
10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación requerida: Grupo O Subgrupo 2 Categoría d.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas
del día 19 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013
Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación administrativa
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su
caso de las garantías, así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
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cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea
el mencionado Registro, publicado en el BOJA número
94 de 14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 28 de
noviembre de 2008.
Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–69.588.

SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Expediente 20081024-F
La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S. A. con fecha 19/11/2008 ha acordado
la adjudicación definitiva de las obras del Proyecto
«Línea Sevilla-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez de la
Frontera-Cádiz. Subtramo: Aeropuerto-Jerez Norte» a
la Unión Temporal de Empresas formadas por FCC
Construcción, S.A. y Contratas y Ventas, S.A. (CONVENSA) con un porcentaje de participación del 50%
respectivamente por la cantidad de 30.758.106,00 €
IVA excluido y por la cantidad de 4.921.296,96 € en
concepto de IVA y un plazo de ejecución de 27 meses.
Este proyecto podrá ser cofinanciado por el fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta 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.
La convocatoria del referido contrato fue publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea del 11 de julio de 2008
y en el Boletín Oficial del Estado del 16 de julio de 2008.
Lo que se comunica a los efectos previstos en el art.
135.3 y 4 de la LCSP.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director General de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre Sociedad Anónima. P.A. El Director Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–70.154.

SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Expediente 20081025-F
La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, S. A. con fecha 19/11/2008 ha acordado la adjudicación definitiva de las obras del Proyecto «Intercambiador Sabadell-Nord. FGC / RENFE» a la Unión
Temporal de Empresas formadas por Copcisa, S.A. e Istem, S.L con un porcentaje de participación del 80% y
20% respectivamente por la cantidad de 4.910.290,36 €
IVA excluido y por la cantidad de 785.646,46 € en concepto de IVA y un plazo de ejecución de 11,5 meses. Este
proyecto podrá ser cofinanciado por el fondo FEDER. Si
finalmente es aceptada su propuesta 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.
La convocatoria del referido contrato fue publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea del 31 de julio de 2008 y en el Boletín Oficial del Estado del 02 de
agosto de 2008.
Lo que se comunica a los efectos previstos en el art.
135.3 y 4 de la LCSP.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director General de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre Sociedad Anónima. P.A. El Director Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–70.155.

