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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CANAL DE NAVARRA, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Canal de Navarra, S. A.», 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Servicios de operación y mantenimiento del «Canal 

de Navarra, tramos 1 a 6 y 18». Clave: OM-CN-1

1. Entidad adjudicadora: «Canal de Navarra, Socie-
dad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 

operación y mantenimiento del «Canal de Navarra, tra-
mos 1 a 6 y 18».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm 190. Publicado el 9 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto máxi-
mo que incluye los dos primeros años: ochocientos 
ochenta y seis mil seiscientos noventa y siete euros con 
setenta y seis céntimos (886.697,76 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Inypsa Informes y Proyectos, S. A. - 

Alvac, S. A., U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta y 

cuatro mil seiscientos setenta y ocho euros con veintinue-
ve céntimos (664.678,29 €), IVA incluido.

Zaragoza, 2 de abril de 2008.–El Director General 
de «Canal de Navarra, S. A.», José Manuel Pérez 
Real.–17.650. 

 EMULSA

Resolución de EMULSA por la que se convoca concur-
so público para el suministro de cuatro barredoras de 

aspiración autopropulsadas

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Municipal de Servicios de Medio Am-
biente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de cuatro barredoras de 
aspiración.

b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal de 
Roces (Gijón).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Garantía provisional: No.

5. Documentación e información: Solicitar a EMULSA, 
Ctra. Carbonera, 98, 33211 Gijón. Correo electrónico: 
compras@emulsa.org.; Teléfono 985.18.14.59 o por fax: 
985.18.14.95.

6. Plazo de presentación ofertas: 20 días naturales 
desde la publicación.

7. Lugar de presentación ofertas: oficinas de 
EMULSA.

8. Gastos de anuncio: por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 1 de abril de 2008.–Avelino Tejón Alonso, Ge-
rente.–19.494. 

 EMULSA

Resolución de EMULSA por la que se convoca concurso 
público para el suministro de tres baldeadoras de aceras 

autopropulsadas

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Municipal de Servicios de Medio Am-
biente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de tres baldeadoras de 
aceras autopropulsadas.

b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal de 
Roces (Gijón).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurrencia.

4. Garantía provisional: no.
5. Documentación e información: Solicitar a 

EMULSA, Ctra. Carbonera, 98. 33211 Gijón. 
Correo electronico: compras@emulsa.org.;
Teléfono 985.18.14.59 ó por fax: 985.18.14.95.
6. Plazo de presentación ofertas: 20 días naturales 

desde la publicacion.
7. Lugar de presentación ofertas: oficinas de 

EMULSA.
8. Gastos de anuncio: por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 26 de marzo de 2008.–Avelino Tejón Alonso, 
Gerente.–19.495. 

 EMULSA

Resolución de EMULSA por la que se convoca concurso 
público para el suministro de cepillos de barredora 

durante dos años

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Municipal de Servicios de Medio Am-
biente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de cepillos para barredo-
ras durante dos años.

b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal de 
Roces (Gijón).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurrencia.

4. Garantía provisional: no.
5. Documentación e información: Solicitar a 

EMULSA, ctra. Carbonera, 98. 33211 Gijón. Correo 
electrónico: compras@emulsa.org; Teléfono 985.18.14.59 
o por fax: 985.18.14.95.

6. Plazo de presentación ofertas: 20 días naturales 
desde la publicación.

7. Lugar de presentación ofertas: oficinas de 
EMULSA.

8. Gastos de anuncio: por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 1 de abril de 2008.–Avelino Tejón Alonso, Ge-
rente.–19.496. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA

Mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social número 275

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Administrativa Hospital Central.

c) Número de expediente: PIC 2963/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la prestación del Servicio de Alimentación en 
el Hospital Central de Fraternidad Muprespa compren-
diendo éste servicio: La gestión y compra de alimentos y 
materias primas para la prestación del servicio contratado; 
servicio de alimentación de pacientes, servicio de comedor 
del equipo de guardia y alimentos extras servidos a los 
pacientes fuera del desayuno, comida, merienda y cena y 
explotación del servicio de cafetería del Hospital. El 
servicio se realizará 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 vigencia 

de dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
El importe máximo de licitación se fija en la cantidad 

de 23,50 € (veintitrés con cincuenta) euros IVA incluido 
para cada pensión completa diaria para el primer año de 


