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d) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables hasta un 
máximo de otros 2 más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 900.000 euros (2 
años), sin IVA.

5. Garantía provisional:

Provisional:
Definitiva: 4%.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ejie, S. A.: (Área de Compras) o en la 
Web de Ejie, www.ejie.es

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal: 01010, Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 mayo de 2008.

7.–Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y cate-
goría): Grupo: V Subgrupo: 2 Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional (solamente para los empresarios no es-
pañoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera:

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional:

Relación de los principales trabajos, de naturaleza aná-
loga al objeto del contrato, efectuados durante los tres últi-
mos años, indicándose su importe, fechas y destino públi-
co o privado, a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos.

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

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

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: EJIE, S. A. (Departamento de Com-
pras).

2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010 

.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ejie, S. A.
b) Domicilio: Calle Beato Tomás de Zumárraga, 71.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso): 18 de abril de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde puedan obtenerse los pliegos: http://www.ejie.es

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2008.–El Director Gene-
ral, Agustín Elizegi.–23.462. 

 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: Subdi-
rección General de Organización y Sistemas.

c) Número de expediente: PIC 2008-3119.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de custodia do-
cumental para los archivos definitivos, incluyendo histo-
rias clínicas, de Fraternidad Muprespa.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En los locales de Fraternidad 

Muprespa o en los locales del adjudicatario según se de-
cida en función de los requerimientos de la prestación del 
servicio.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. El presupuesto 
máximo de licitación será de 900.000 euros, IVA inclui-
do, aunque esta cantidad podrá no consumirse en su tota-
lidad, pues el importe real del contrato dependerá de las 
necesidades de custodia documental de Fraternidad Mu-
prespa, estando comprendido entre los 250.000 euros 
IVA incluido como mínimo, y los 900.000 euros IVA 
incluido como máximo.

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. Subdirección General de Orga-
nización y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, 34, 
Alcobendas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28100.
d) Teléfono: 91 360 63 36.
e) Telefax: 91 360 65 51.
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 Grupo V, 
subgrupo 1 (Servicios de captura e información por me-
dios electrónicos e informáticos), 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 12 junio 2008, a las 
14,00 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.
3. Localidad y código postal: Alcobendas (Madrid), 

28100.

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: Madrid .
d) Fecha: 26 junio 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»: 19 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, 19 de abril de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Francisco Luis Francés Sánchez.–23.707. 

 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LA 
CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.A.

«Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A.» anuncia: 
Concurso para la adjudicación del Contrato de Ejecu-
ción de Obras Accesorias y Reposiciones para la Presa 

de la Breña II

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, S.A.».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: ejecución obras acceso-
rias y reposiciones para la presa de la Breña II.

b) División por lotes: La propuesta contendrá la to-
talidad de los trabajos. c) Lugar de ejecución: Provincia 
de Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 5 (cinco).

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.075.503,40 €.
5. Garantías:

Provisional: 261.510,07 €.
Definitiva: 4 %.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S.A.».

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc. 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954991615.
e) Fax: 954082200.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupos 1 y 2, Categoría F; Gru-
po B, Subgrupo 2, Categoría E; Grupo G, Subgrupo 6, 
Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: a las 14:00 horas 
del día 25 de Junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.


