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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000020030.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de árido (sin 
lavar), seleccionado al tamaño 6-12 mm, incluyendo 
carga y transporte a pie de obra, para mejora y moderni-
zación del regadío en la Comunidad de Regantes del 
Canal de Almazán. Fase I. Soria.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 3.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Setecientos nueve 
mil euros (709.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: Ciento ochenta euros (180,00 euros).
Lote 2: Seis mil ochocientos euros (6.800,00 euros).
Lote 3: Siete mil doscientos euros (7.200,00 euros).
Total: Catorce mil ciento ochenta euros (14.180,00 

euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima» (Tragsa). Unidad de Gestión de 
Contratación-(contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la «Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la «Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de marzo de 2008.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El órgano de contrata-
ción de la «Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima», el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–16.204. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA

Mutua de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social n.º 275

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de compras.

c) Número de expediente: PIC 200802708.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguridad y vigilancia para el centro de Fraternidad-Mu-
prespa situado en la plaza de Cánovas del Castillo de 
Madrid, en los términos establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid capital.
d) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una vigen-

cia desde su adjudicación hasta el día 31 de diciembre
de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. El importe máxi-
mo de licitación se fija en la cantidad de doce mil cuatro-
cientos euros mes (12.400,00 €/mes), IVA e impuestos 
incluidos.

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

a) Entidad: Fraternidad Muprespa, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social n.º 275. Departamento de Compras.

b) Domicilio: Cervantes, 44, 1.º izquierda.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.360.85.99.
e) Telefax: 91.360.86.23.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Se exige certificado expedido por 
el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministe-
rio de Economía y Hacienda, que acredite que la Empre-
sa está clasificada en el grupo M «servicios especializa-
dos», subgrupo 2 «servicios de seguridad, custodia y 
protección», categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación 8 de mayo de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fraternidad Muprespa. Dpto. de Organi-
zación.

2. Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, 34.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100. 

Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fraternidad Muprespa.
b) Domicilio: Paseo de la Habana, 83-85.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas»: 11 marzo 2008.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fraternidad.com

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Francisco Luis Francés Sánchez.–15.706. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA

Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social n.º 275

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras.

c) Número de expediente: PIC 200802824.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguridad y vigilancia para el centro de Fraternidad-Mu-
prespa situado en la calle Doctor Severo Ochoa, 34, de 
Alcobendas (Madrid), en los términos establecidos en el 
pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Alcobendas. Comunidad de 

Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el día 26 de septiem-

bre de 2008 hasta el día 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. El importe máxi-
mo de licitación se fija en la cantidad de doscientos cin-
cuenta y un mil euros (251.000,00 €), IVA e impuestos 
incluidos.

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

a) Entidad: Fraternidad Muprespa, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social n.º 275. Departamento de Compras.

b) Domicilio: Cervantes, 44, 1.º izquierda.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.360.85.99.
e) Telefax: 91.360.86.23.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Se exige certificado expedido por 
el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministe-
rio de Economía y Hacienda, que acredite que la empresa 
está clasificada en el grupo M «servicios especializa-
dos», subgrupo 2 «servicios de seguridad, custodia y 
protección», categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fraternidad Muprespa. Dpto. de Organi-
zación.

2. Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, 34.


