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Presupuesto base de licitación: No especificado.
Garantía Provisional: No.
Obtención de documentación e información: EN-

RESA, calle Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid, a la aten-
ción de José González Palomo, teléfono: 91 5668188, 
fax: 91 5668319, e-mail: jgop@enresa.es y en la página 
web: www.enresa.es, licitaciones.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE): 9 de abril 2008.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 13:
00 horas del día 24 de abril de 2008.

Documentación a presentar: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: ENRESA, Registro. Calle 
Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.

Apertura de ofertas: 30 de mayo de 2008, a las 12:00 
horas, salón de actos de ENRESA, calle Emilio Vargas, 
7, 28043 Madrid.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de abril de 2008.–Director de Contratación 
y Control, Antonio Castillo González.–19.400. 

 EMPRESA TECNOLOGÍAS 
Y SERVICIOS AGRARIOS, S. A.

(TRAGSATEC)
Resolución del órgano de contratación de la Empresa 
Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima 
(Tragsatec) Por la que se anuncia el concurso para el 
suministro de gasoil marino para los buques oceanográ-
ficos «Emma Bardán» y «Miguel Oliver», para adjudi-
car mediante concurso por procedimiento abierto. Refe-

rencia: TEC00001458

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec).

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

c) Número de expediente: TEC00001458.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasoil ma-
rino para los buques oceanográficos «Emma Bardán» y 
«Miguel Oliver».

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar éste 
supeditado al número de suministros efectuados durante 
el período de vigencia del contrato, si bien, a título orien-
tativo se estima que podría ascender a trescientos diecio-
cho mil euros (318.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Seis mil trescientos sesenta 
euros (6.360,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación-(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 in-

formación: Hasta las catorce horas, del día 26 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 27 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 aper-
tura.

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: 6 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 2008.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, 
Sociedad Anónima. El Director General, Carlos Aranda 
Martín. El Director Técnico de Tragsatec, Antonio R. 
Hernández Ponce.–19.427. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA. MUTUA 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

NÚMERO 275

Anuncio de adjudicación

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: Subdi-
rección General de Organización y Sistemas.

c) Número de expediente: PIC2007001159.

2. Objeto del contrato: .

b) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la adjudicación, mediante una empresa exter-
na, de la prestación del servicio de limpieza para los 
centros de «Fraternidad Muprespa» de la calle San Agustín 
y hospitales de la calle Madre de Dios y paseo de la 
Habana de Madrid capital en los términos establecidos 
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Publicación en «BOE» 7 de noviembre 
de 2007. Publicación en «DOUE» 26 octubre 2007.

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 euros  1.247.455,36 
(un millón doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco euros con treinta y seis céntimos), 
IVA incluido, para 24 meses. En el caso de que la fecha 
de adjudicación del contrato fuera posterior al 1 de enero 
de 2008, el importe máximo de licitación se verá reducido 
proporcionalmente.

5. Adjudicación.

2. 1 Lote 1. Centro de trabajo de la calle San Agus-
tín (Madrid).

a) Fecha: 29 febrero 2008.
b) Contratista: ISS Facility Services.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.178,85 euros mes, 

IVA incluido.

2. 2 Lote 2. Hospitales del Paseo de la Habana y 
Madre de Dios (Madrid).

a) Fecha: 29 febrero 2008.
b) Contratista: Realce De Edificios y Exteriores.
c) Importe de adjudicación: 36.188 euros mes, IVA 

incluido.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Francisco Francés Sánchez.–18.519. 

 GESTIÓ
 D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

 de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de diversos 

contratos de asistencia y dirección de obra

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

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: el que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: los 

pliegos de bases del concurso, los contratos tipo y los 
pliegos de prescripciones técnicas particulares, quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las propo-
siciones, entre las 9 horas y las 13 horas de los días labo-
rables 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 
pliego de bases.

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

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.

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


