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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL AÑARBE-AÑARBEKO 
URAK, S. A.

Anuncio de adjudicación de la subasta para el suminis-
tro de reactivos para la estación de tratamiento de agua 

potable de Petritegi en Astigarraga (Gipuzkoa)

El Consejo de Administración de Aguas del Añarbe-
Añarbeko Urak, S.A. aprobó, el pasado 24 de abril de 
2008, la adjudicación del suministro de dichos reactivos 
a las siguientes empresas:

Producto: Policloro sulfato b. aluminio. Empresa: 
Kemira Ibérica. Precio 1.er año: 294,64 €/t.

Producto: Cloro líquido. Empresa: Electroquímica de 
Hernani. Precio 1.er año: 1.525,00 €/t.

Producto: Ácido fluosilícico. Empresa: Derivados del 
flúor. Precio 1.er año: 365,00 €/t.

Producto: Hidróxido sódico. Empresa: Acideka. Pre-
cio 1.er año: 185,60 €/t.

Producto: Hidróxido cálcico. Empresa: Calera de 
Alzo. Precio 1.er año: 97,00 €/t.

Producto: Dióxido de carbono. Empresa: Praxair. 
Precio 1.er año: 146,74 €/t.

El precio es con IVA incluido.
La duración de los contratos es de 4 años.

Donostia-San Sebastián, 28 de abril de 2008.–Enrique 
Noain Cendoya, Presidente de Aguas del Añarbe-Añar-
beko Urak, S.A.–25.848. 

 ASEPEYO, MÚTUA DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES, DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, NÚM. 151

Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social núm. 151.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ASEPEYO. Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 151.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General.

c) Número de expediente: CP05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de armarios y 
maletas botiquines en almacén logístico de Asepeyo, 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social, núm. 151.

b) División por lotes y número: Dos.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de la firma del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (un mi-
llon cincuenta y seis mil setenta y cuatro euros) 1.056.074 €, 
Impuestos excluidos, ditribuidos en los siguientes lotes:

Lote número 1: 303.738 €.
Lote número 2: 752.336 €.

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

a) Entidad: ASEPEYO, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 151. Dirección de Asesoría Jurídica. También 
pueden obtenerse los pliegos mediante la página web de 
la entidad: www.asepeyo.es (licitaciones).

b) Domicilio: Vía Augusta, 18-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfonos: 93 202 83 19.
e) Telefax: 91 202 83 26.
f) 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) 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: 16/5/2008, a las 14 
horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: ASEPEYO. Dirección de Asesoría Jurídica.
2. Domicilio: c/ Vía Augusta, 18-3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

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

b) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: ASEPEYO. Dirección de Asesoría Jurídica.
b) Domicilio: Vía Augusta, 18-3.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23/5/2008, a las 12,00 horas.

Podrá obtenerse el Acta de la sesión de apertura en la 
página web de la entidad: www.asepeyo.es (licitaciones).

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

dades Europeas: 25/03/2008.

Barcelona, 25 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Serra Bayona.–26.926. 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
PRÍNCIPE FELIPE

Anuncio de corrección de errores del Anuncio Licitación 
número 2008/124. Contratación del servicio de limpieza 
para el Centro de Investigación Príncipe Felipe por el 
procedimiento abierto, mediante concurso y tramitación 

ordinaria

Advertido error material en el anuncio publicado en el 
B.O.E. n.º 103 de fecha 29 de abril de 2008, por el que se 
hace pública la convocatoria, por el sistema de concurso, 
para la contratación del «Servicio de limpieza para el 
Centro de Investigación Príncipe Felipe», se procede a su 
oportuna rectificación.

En el apartado n.º 4. Presupuesto base de licitación:

Donde dice: Importe total 750.000 euros, a la baja. .
Debe decir: Importe total 885.230 euros, a la baja.

Valencia, 6 de mayo de 2008.–El Director General, 
Rubén Moreno Palanques.–28.448. 

 CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

NAVEGACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Las Cámaras Oficiales de Comercio,Industria y Nave-
gación de la Comunidad Valenciana, abren el plazo para 
la presentación de candidaturas para la selección de tuto-
res de innovación en el marco del Programa Innocama-
ras, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional de la Unión Europea y por la Comunidad Autó-
noma de la Comunidad Valenciana, con el fin de apoyar 
el desarrollo del Programa en el ámbito de sus respecti-
vas demarcaciones camerales.

Al procedimiento citado podrán presentarse las 
personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos 
indicados en la convocatoria que las Cámaras Oficia-
les de la Comunidad Valenciana publicarán en sus 
respectivos tablones de anuncios y en sus páginas web 
(www.camaraalcoy.net, www.camaralicante.com, 
www.camaracs .es ,  www.camaraorihuela .com, 
www.camaravalencia .com).

El plazo para la presentación de candidaturas será de 
quince días naturales a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Valencia, 25 de abril de 2008.–El Presidente del Con-
sejo Oficial de Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Comunidad Valenciana, Arturo Virosque 
Ruiz.–26.894. 

 FUNDACIÓN EOI

Anuncio de la Fundación EOI por el que se hace pública 
la adjudicación de de un contrato de Servicio de Gestión 

de la Publicidad

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación EOI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General.
c) Número de expediente: 002/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de la Publicidad 

de las actividades de EOI con las especificaciones deta-
lladas en los Pliegos.

c) No hay división en lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-

citación: DOUE S28, de 9 de febrero de 2008, y BOE 
número 56, de 5 de marzo de 2008.

3.  Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4.  Presupuesto base de licitación: 1.000.000,00 
euros máximo, IVA y descuentos incluidos.

5.  Adjudicación:

a) Fecha: Dieciséis de abril de dos mil ocho.
b) Contratista: «World Talent Advertising & Commu-

nications, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 998.800,80 euros.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Director General, 
Luis Díaz Marcos.–26.845. 
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