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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 
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contrato. El segundo año y posible prórroga si procede se 
incrementará éste precio con el IPC correspondiente.

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 número 275. Dirección Administrativa 
Hospital Central.

b) Domicilio: Paseo de la Habana, 83-85.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91.360.88 17.
e) Telefax: 91.360. 88.55.
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: Los licitantes deberán aportar cer-
tificado expedido por el Registro Oficial de Empresas 
Clasificadas del Ministerio de Economía y Hacienda, que 
acredite que la Empresa está clasificada en el grupo M 
«Servicios especialiazados», subgrupo 6 «Hostelería 
y servicios de comidas» y categoría D «Anualidad 
superior a 600.000 euros».

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: 29 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. Departamento de 
Organización.

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: 17 junio 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»: 2 abril 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, 2 de abril de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Francisco Luis Francés Sánchez.–17.769. 

 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 n.º 275.

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

c) Número de expediente: PIC 200802939.

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 Madre de Dios 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 vi-

gencia desde su adjudicación hasta el día 31 de diciem-
bre 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 máximo de licitación se fija en la cantidad 

de quince mil setecientos euros mes (15.700,00 euros), 
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 C.

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 29 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: 17 junio 2008.
e) Hora: 12:30.

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

nidades Europeas»: 3 abril 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, 3 de abril de 2008.–El Gerente adjunto, Fran-
cisco Luis Francés Sánchez.–17.787. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Pliego de Condiciones Generales y Técnicas para la 
contratación del suministro del material promocional de 
la FECYT.

Plazo límite de recepción de propuestas: martes 29 de 
abril de 2008, a las 12:00 hrs.

Para mas información consultar la página web FE-
CYT, www.fecyt.es.

Madrid, 10 de abril de 2008.–Pedro Pastur Alvarado, 
Director Gerente.–19.641. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat 
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato

de Dirección de las Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de mejora 
general. Variante de Artesa de Segre. Carreteras C-26 y 
C-14, del PK 48+000 de la C-26 al PK 106+000 de la 
C-14. Tramo: Foradada - Artesa de Segre. Clave: VL-
02138.

c) Lugar de ejecución: Noguera.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 491.840,00 Euros, 
IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30,
1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) 
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 26 de mayo de 2008 a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: la dirección indicada en el 
punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes. También se 
admitirán las proposiciones presentadas por correo de 
acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:00 horas del día 5 de 
junio de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 31 de marzo de 2008.


