
 Eco./TBB-Nº016/2015  
 

       Madrid, 3 de febrero de 2015 
 
 
 
 
Estimada Señora/ Estimado Señor: 

 
Tengo el gusto de informarle que la Agencia Nacional de 

Intermediación y Regulación de Bienes Raíces (Agence Nationale 
d’Intermédiation et de Régulation Foncière - ANIREF) de Argelia ha lanzado, el 
17 de enero de 2015, una licitación nacional e internacional restringida para el 
establecimiento de una short list de las empresas de realización de obras de 
acondicionamiento de parques industriales 

 
La ficha adjunta detalla las condiciones de presentación de las 

ofertas así como los plazos de preparación y de entrega de las ofertas y de 
apertura de las mismas. Encontrará asimismo una ficha en la que se indican los 
pasos a seguir para la legalización de los documentos a presentar en el marco 
de esta licitación. 

 
Le agradecería que tuviera a bien dar una amplia difusión de esta 

información entre las empresas españolas del sector de obras públicas e 
hidráulicas, con el fin de permitirles que presenten sus ofertas en los plazos 
indicados en el documento adjunto. 

 
Para mayor información sobre la ANIREF y la presente licitación, 

puede consultar la página web: www.aniref.dz , en cuanto a las coordenadas 
de contacto, son los siguientes:  

 
-Tel.: 213-21.61.67.45 
-Fax: 213-21.61.67.50 
-E-mail: contact@aniref.dz     
 
Agradeciéndole de antemano su colaboración, aprovecho la 

oportunidad que se me brinda para saludarle muy atentamente. 
 

 
 
         Taha Bachir BENCHERIF 
 
 
             Servicio de Asuntos 
         Económicos y Comerciales 
  
 
           

        
 

 
C/. General Oraá, 12 – 28006 – Tel. 91 562 97 05 – Fax. 91 562 98 77 

E.mail: embargel@tsai.es - Web : www.emb-argelia.es 

 

http://www.aniref.dz/
mailto:contact@aniref.dz
mailto:embargel@tsai.es


R E P Ú B L I CA  A RG E L I NA  D EM O C RÁT I C A  Y  PO P U L A R  

 

 
 

LANZAMIENTO DE LA LICITACIÓN PARA LA PRESELECCIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL RESTRINGIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 

SHORT LIST DE LAS EMPRESAS DE REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES INDUSTRIALES  

 
 
 

Este preaviso está dirigido a las empresas de realización que hayan capitalizado 
experiencia y disponen de la capacidad y de los recursos necesarios para la 
ejecución de las obras previstas en el pliego de condiciones. 
 
Para ello, las empresas deben: 
 

1. Disponer de un certificado de calificación y clasificación de categoría 6 o 
superior a la clasificación argelina para la actividad principal de obras 
públicas o hidráulicas. Las empresas extranjeras han de justificar una 
calificación equivalente en su país de origen, remitida por las autoridades 
oficiales del país donde está establecida la sede social de la empresa. 

 

2. Tener una experiencia mínima de cinco (05) años de actividad en este 
ámbito. 

 
3.  Haber realizado como mínimo uno de los proyectos siguientes:  

 

 Un parque industrial o un espacio urbano de un mínimo de 50 ha; 

 Uno de los proyectos de construcción de obras nuevas, en un lote 
único, de una distancia de un mínimo de 10 Km de:  
- carretera (o desdoblamiento de una carretera nacional de obra 

nueva) 
- saneamiento de aguas residuales y drenaje de aguas 

pluviales; 
- Alimentación en agua potable. 

 
4.  Haber realizado una obra que haya integrado una galería técnica para 

el paso de redes. 
 
En el caso de un grupo de empresas, el grupo debe satisfacer el conjunto de las 
exigencias previstas más arriba. 
 
Cada uno de los miembros del grupo ha de responder a las exigencias arriba 
mencionadas y justificar que ha realizado por lo menos uno de los proyectos 
previstos en el punto III. 
 
Puede retirarse el pliego de condiciones contra un pago no reembolsable de 
5.000DA, en: 
 

Bureau des marchés de l’ANIREF, Direction Générale de l’ANIREF 
13, Avenue Sayed El Ouali (ex Debussy) – Alger 

Tel.: 213-21.71.77.87  //  Fax: 213-21.61.67.50 
 

 
…/… 



 
Las ofertas, constituidas por los documentos especificados en el artículo 13 del 
pliego de condiciones, deben presentarse en un sobre cerrado y sellado, con el 
nombre del candidato. Para evitar que sea rechazado, dicho sobre se presentará 
dentro de otro sobre anónimo con la mención:  
 

Appel à Présélection national et international restreint Nº01/S.L.-R/2015 
En vue de l’établissement de la short list d’entreprises qualifiées,                                           

en vue de la réalisation des travaux d’aménagement des parcs industriels. 
-Candidature à ne pas ouvrir-   

 
El plazo de preparación de las ofertas es de cuarenta y cinco (45) días, a partir de 
la fecha de la primera publicación de la presente licitación en uno de los periódicos 
nacionales o en el BOMOP1.  
 
Las ofertas serán depositadas en la dirección arriba mencionada, el último día del 
plazo de preparación de las ofertas, antes de las 12:00 horas (hora local). 
 
Se procederá a la apertura de los sobres en presencia de los representantes de 
los candidatos que deseen asistir a la sesión de apertura de los sobres, el mismo 
día de su depósito, a las 12:00 horas (hora local), en la sede de la Dirección 
General de L’Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (Boletín Oficial de los Mercados del Operador Público) Ver ficha 

adjunta. Publicación por la Agencia de Prensa APS: el 27 de enero de 2015. 



 

 
 

Legalización de documentos españoles  
dirigidos a Argelia 

 
 
 

Todo documento (administrativo y comercial) emitido por organismos 

españoles para emprender cualquier acción económica o empresarial en Argelia, 

ha de ser legalizado junto con su traducción jurada al árabe o al francés, por el 

Servicio Consular de la Embajada de Argelia en Madrid, por el Consulado General  

de Argelia en Barcelona o el Consulado de Argelia en Alicante, previa 

legalización de los mismos por los servicios competentes del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. 

 

Para tener información sobre los plazos requeridos para dicha operación y el 

importe por abonar para cada documento a legalizar, se invita a los interesados a 

ponerse en contacto con el Servicio Consular de la Embajada de Argelia en 

Madrid o con los servicios competentes de los Consulados de Argelia arriba 

mencionados, dependiendo de la circunscripción administrativa de la que depende 

la empresa concernida.  

 

Si la empresa tiene su sede en Galicia, en Asturias, las dos Castillas,  

Extremadura o en la Comunidad de Madrid, los trámites de legalización se 

llevarán a cabo en el Servicio Consular de la Embajada de Argelia en Madrid, sita 

en la Calle General Oraá, nº12, 28006 Madrid (Tel.: 34-91.562.97.05 / Fax: 34-

91.562.98.77 / E-mail: embargel@tsai.es) . 

 

Si la empresa se encuentra en Cantabria, País Vasco, Navarra, Burgos, 

Aragón, Cataluña o en las islas Baleares, los trámites se llevarán a cabo en el 

Consulado General de Argelia en Barcelona, sito en Avenida de Tibidabo, nº6 – 

08022 Barcelona (Tel.: 34-93.418.81.21 / Fax: 34-93.418.68.96 / E-mail: 

courrier@consulatdz-bcn.org) . 

 

Si la empresa está implantada en Andalucía o en la Comunidad Valenciana, 

los trámites se harán en el Consulado de Argelia en Alicante, sito en la Calle 

Pintor Velázquez, nº32, 03004 Alicante (Tel.: 34-96.659.15.32/23/37 / Fax: 34-

96.659.15.46/48 / E-mail: info@consulalg.es).  
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