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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

En relación al anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 274, de fecha 13 de noviembre 
de 2008, referente a la siguiente licitación:

3. Redacción del proyecto y la ejecución de las 
obras incluidas en la actuación urgente 1.2.h., «Reutiliza-
ción de aguas residuales en la ciudad de Málaga», recogi-
da en la Ley 11/2005, terciario de la EDAR del Peñón del 
Cuervo (Málaga).

Donde dice: «Información general: Fecha de presenta-
ción de proposiciones: Hasta las 14,00 horas del día 12 
de enero de 2009.», debe decir: «Fecha de presentación 
de proposiciones para la licitación 3: Hasta las 14,00 ho-
ras del día 21 de enero de 2009.»

Donde dice: «Apertura de la documentación técnica: 
A las 12:00 horas del día 23 de enero de 2009. Apertura 
de la oferta económica: A las 12,00 horas del día 10 de 
febrero de 2009 para la licitación 3.», debe decir: «Aper-
tura de la documentación técnica para la licitación 3: A 
las 12,00 horas del día 2 de febrero de 2009. Apertura de 
la oferta económica para la licitación 3: A las 10,00 horas 
del día 13 de febrero de 2009.»

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Adrián Baltanás García.–73.525. 

 ARTISTAS INTÉRPRETES
O EJECUTANTES SOCIEDAD

DE GESTIÓN

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Ges-
tión de España (AIE) (www.aie.es), entidad de gestión de 
derechos de propiedad intelectual autorizada mediante 
Orden del Ministerio de Cultura de 29 de junio de 1989, 
con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artí-
culos 25, 108,4, 108,5 y 108.6 del Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, comunica que tiene a 
disposición de los legítimos titulares de los derechos de 
la propiedad intelectual que gestiona, los rendimientos 
económicos derivados de los mismos recaudados hasta la 
fecha y puestos a disposición durante el año 2008, esto 
es, los derivados de los derechos de comunicación públi-
ca de fonogramas y de grabaciones audiovisuales, así 
como de copia privada de fonogramas y de grabaciones 
audiovisuales, todos ellos, correspondientes al año de 
derecho 2007 y anteriores.

Para poder hacer efectivas las cantidades derivadas de 
los derechos que correspondan, se pueden dirigir al do-
micilio de esta Entidad de Gestión en Madrid, calle To-
rrelara número 8 (c.p. 28016); o a la Delegación Territo-
rial de AIE en Cataluña, Plaza de Iberia número 4, 
Barcelona (c.p. 08014).

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Enrique García Asensio.–72.884. 

 CICC-CENTRO INTERNACIONAL DE 
CULTURA CONTEMPORÁNEA S. A.

Anuncio del CICC-Centro Internacional de Cultura 
Contemporánea por el que se publica la licitación para 
la contratación del servicio de gestión integrada del 
proyecto y construcción para la renovación arquitectó-
nica de las antigua fábrica de tabacos en San Sebastián, 

para su transformación en centro cultural

1. Entidad adjudicatoria.

a) Organismo: CICC - Centro Internacional de Cul-
tura Contemporánea S.A.

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

c) Número de expediente: 081212tbkgipc.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integrada del 
proyecto y construcción para la renovación arquitectóni-
ca de la antigua fábrica de tabacos en San Sebastián, para 
su transformación en centro cultural.

b) Lugar de ejecución: Donostia - San Sebastián.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Comenzará el día siguiente al de la firma del mismo 
y se desarrollará, al ser complementario del contrato de 
obras, hasta la puesta en marcha del edificio.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.160.750,00 €, IVA no incluido.

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

a) Entidad: CICC .
b) Domicilio: Paseo Duque de Mandas 52.
c) Localidad y código postal: 20012 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 243062.
e) Telefax: 943 243063.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige 
clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/01/2009, 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego económi-
co administrativo.

c) Lugar de presentación.
1) Entidad: CICC.
2) Domicilio: Paseo Duque de Mandas 52.
3) Localidad y código postal: 20012 Donostia-San 

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

variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CICC.

b) Domicilio: Duque de Mandas 52.

c) Localidad: 20012 Donostia-San Sebastián.

d) Fecha: Ver pliego económico-administrativo.

e) Hora: Ver pliego económico-administrativo.

11.  Gastos de anuncios: De cuenta del adjudicatario 

de la licitación.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 16/12/2008.

13.  Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

puedan obtenerse los pliegos: www.tabakalera.eu/

contrataciones.php?op=2.

Donostia-San Sebastián, 17 de diciembre de 2008.–El 

director de CICC, Joxean Muñoz.–72.895. 

 ENDESA GENERACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Licitación expediente CA0500222508 por procedimiento 
negociado, «Endesa Generación, Sociedad Anónima», 
para el suministro, ensayos, transporte a destino inclui-
da la descarga, Montaje y realización de pruebas de 
funcionamiento, de un transformador de potencia de 90 
MVA, ONAN, 220/13,8 kV, destinado a la Central Hi-

dráulica de Guillena, Sevilla.

1. Entidad contratante: «Endesa Generación, So-
ciedad Anónima», Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla 
(España).

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Códigos 
CPV: 31213200.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: la 
C.H. Guillena, Sevilla (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: Cual-
quiera permitida por la legislación española (ver 16).

8.a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 29 de diciembre de 2008, 12,00 hora es-
pañola.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Servi-
cios, Aprovisionamientos, Avenida de la Borbolla, 5-1.ª 
planta, 41004 Sevilla, (D. Marco A. Carmona, marcoa.ca
rmona@endesa.es).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Es-
pañol.

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 Con-
tratación del Grupo Endesa (ver 16).

11. Datos referentes a la situación del operador eco-
nómico 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).


