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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESAS MUNICIPALES
DE SEVILLA, A. I. E.

Convocatoria de procedimiento abierto, para la contra-
tación de la realización de las auditorías financieras de 
las cuentas anuales de la agrupación «Empresas Munici-
pales de Sevilla, Agrupación de Interés Económico» y de 

las sociedades mercantiles que la integran

1. Objeto del contrato: La realización de las audito-
rías financieras de las cuentas anuales de la Agrupación 
«Empresas Municipales de Sevilla, Agrupación de Inte-
rés Económico» (De Sevilla, A.I.E.), y las sociedades 
mercantiles que la integran (EMASESA, EMVISESA, 
LIPASAM y TUSSAM). La definición del objeto del 
contrato, su contenido, alcance y necesidades a satisfa-
cer, figuran en el pliego de condiciones técnicas y parti-
culares y anexos.

2. Lugar de ejecución: Sevilla y su área metropo-
litana.

3. Plazos del contrato: La duración del contrato co-
menzará el día de la formalización del mismo y su dura-
ción se extenderá hasta transcurridos los siguientes cua-
tro ejercicios fiscales contados a partir de la fecha.

4. Presupuesto tipo de licitación: El que figura en el 
Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares.

5. Garantías: Provisional: 13.668,00 euros; Definiti-
va: 5% del importe de adjudicación.

6. Retirada de Pliegos: A través de la página web de 
la Agrupación, www.desevilla.org, hasta el día 18 de ju-
lio de 2008.

7. Información: Se podrán formular preguntas por es-
crito a la Agrupación De Sevilla, calle Sol, 12, 41003 Sevi-
lla, o a través de correo electrónico a 03-08@desevilla.org, 
acerca de las dudas, aclaraciones o solicitud de la infor-
mación adicional que se estime necesaria.

8. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica, financiera, técnica, y profesional, la exigida 
en los pliegos de condiciones técnicas y particulares.

9. Presentación de las ofertas: La entrega de las 
proposiciones finalizará a las catorce horas del día 28 de 
julio de 2008. La documentación a presentar será la exi-
gida en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 
El lugar de presentación de proposiciones, el del domici-
lio de la Agrupación «Empresas Municipales de Sevilla, 
Agrupación de Interés Económico», calle Sol, 12 (entra-
da por calle Escuelas Pías, 1), 41003 Sevilla.

10.  Plazo de validez de las ofertas: Obligación de 
mantenerlas hasta transcurridos seis meses a contar desde 
el último día fijado para su presentación.

11.  Admisión de variantes: Se admitirán y valora-
rán las mejoras en las prestaciones incluidas en los Plie-
gos de Condiciones Técnicas y Particulares.

12.  Apertura de las ofertas: El acto público de aper-
tura de las proposiciones económicas y técnicas admiti-
das se celebrará en el lugar y día que se señale.

13.  Gastos de anuncios: Será a cargo del adjudica-
tario el importe total, más el Impuesto sobre el Valor 
Añadido correspondiente, de los anuncios que se publi-
quen en el «Boletín Oficial del Estado», así como en un 
periódico.

14.  Fecha de envío de este anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea: 13 de junio de 2008.

Sevilla, 13 de junio de 2008.–El Vicepresidente del 
Consejo de Administración, Manuel Jesús Marchena 
Gómez.–40.802. 

 FUNDACIÓN J. GARCÍA-SIÑERIZ

XIV Convocatoria de Premios de Geofísica
José García Siñeriz 2007-2008

La Fundación J. García-Siñeriz convoca sus premios 
y ayudas para fomentar y promover los estudios e inves-
tigaciones geofísicas en las Universidades y Centros de 
Investigación de España e Iberoamérica:

Premio de Tesis Doctoral en Geofísica J. García
Siñeriz.

Premio de Proyecto Fin de Carrera, de Maestría o 
Trabajo de Investigación Tutelado de tercer ciclo en 
Geofísica, realizados en Universidades españolas.

Premio de Trabajo de Investigación o de Aplicación 
en Geofísica realizados por titulados en Universidades de 
Iberoamérica.

Bases

Primera.–Se otorgará un premio de 6.000 € para dis-
tinguir la mejor Tesis Doctoral en Geofísica Pura o Apli-
cada realizada en Universidades españolas o de Ibero-
américa (opción A).

Se otorgará un premio de 3.000 € para distinguir al 
mejor Proyecto Fin de Carrera, Tesis de Maestría o Tra-
bajo de Investigación Tutelado de tercer ciclo, en Geofí-
sica, realizado en Universidades españolas (opción B).

Se otorgará un premio de 3.000 € para distinguir el 
mejor trabajo de investigación o de aplicación en Geofí-
sica, realizado por titulados en Universidades de Ibero-
américa (opción C).

Segunda.–Para la opción A podrán concurrir todos 
aquellos Licenciados e Ingenieros cuya Tesis haya sido 
defendida durante el año 2007. Para las opciones B y C, 
el trabajo deberá haber sido expuesto, defendido o publi-
cado durante el año 2007.

Cada candidato presentará como máximo un trabajo a 
una de las distintas opciones.

Todos los candidatos presentarán, junto con el trabajo 
una acreditación del Decano o Director del Centro en el 
que se haya realizado.

Tercera.–El plazo de presentación de los trabajos fina-
lizará el 27 de junio de 2008.

La solicitud se presentará mediante carta dirigida al 
Presidente de la Fundación J. García-Siñeriz, junto con 
un ejemplar completo del trabajo, un resumen del mismo 
con una extensión no superior a cinco hojas DIN-A4 y 
una versión electrónica del mismo en formato PDF (ver 
normas en www.minas.upm.es/fundacion/jgs), así como 
las certificaciones acreditativas correspondientes.

Cuarta.–Los premios y ayuda son indivisibles y po-
drán ser declarados desiertos.

Quinta.–El premio se otorgará por un tribunal que 
tendrá la composición siguiente: Presidente, Secretario 
General del Consejo de Coordinación Universitaria; Vi-

cepresidente, Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas; Secretario, un miembro de la Fun-
dación J. García-Siñeriz; Vocales, una por cada 
institución citada: Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Poli-
técnica de Cataluña, Centro de Estudios y Experimenta-
ción de Obras Públicas, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas; Instituto Geográfico Nacional, 
Instituto Geológico y Minero de España y Fundación 
José García Siñeriz.

Sexta.–El criterio que aplicará el tribunal será el de 
calidad científica o técnica del trabajo. La decisión se 
tomará por votación.

Séptima.–El fallo del Jurado, que será inapelable, se 
dará a conocer antes del 30 de octubre de 2008.

Octava.–Todos los solicitantes se comprometen a 
aceptar que la documentación presentada pase a formar 
parte de la Biblioteca de la Fundación J. García-Siñeriz, 
donde podrá ser consultada y reproducida.

Novena.–Los trabajos deberán estar escritos en espa-
ñol, portugués o inglés.

Décima.–Los trabajos y documentación se remitirán
a la siguiente dirección: Premios de Geofísica J.
García-Siñeriz, calle Alenza, número 1, 28003 Madrid 
(España). Teléfonos (34) 914417921/914422656, e-mail:
fjgs.minas@upm.es Para mayor información http://
www.minas.upm.es/fundacion/jgs

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Presidente del Patro-
nato, Julio Mezcua Rodríguez.–41.743. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO 

AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

1. Entidad adjudicadora: Interbiak Bizkaiko Hegoa-
ldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uniperso-
nal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la asisten-
cia técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de 
Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción de los 
acceso a Bilbao por San Mamés (Exp. 008/2008).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: 44 meses .

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 5.356.666,00 
euros. IVA 16 por ciento: 857.066,56 euros. Total: 
6.213.732,56 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net.
b) Interbiak, S.A. Islas Canarias, 19, 1.º 48015 Bil-

bao. Teléfono: 94 405 70 00.
c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el de la fecha límite de presentación de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no se exige.
b) Otros requisitos: ver pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 23 de julio de 2008.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 3 de junio de 2008.–El Director Gerente, Ja-
vier Olivares Lapatza-Gortazar.–41.206. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO 

AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

1. Entidad Adjudicadora: Interbiak Bizkaiko He-
goaldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
correspondientes al Proyecto de construcción de los ac-
cesso a Bilbao por San Mamés (exp. 007/2008).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 137.928.345,99 
euros.

IVA 16 por ciento: 22.068.535,36 euros.
Total: 159.996.881,35 euros.
5. Garantía Provisional: 2 por ciento del Presupues-

to de Licitación.
6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net.
b) Grafidenda: Rodríguez Arias, 33. 48011 - Bilbao. 

Teléfono 94 443 82 08.
c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Clasificación de contratistas:

Grupo A, subgrupo 6, categoría F.
Grupo B, subgrupo 2, categoría F.
Grupo G, subgrupo 1, categoría F.
Grupo K, subgrupo 1, categoría E.

8. Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 23 de julio de 2008.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 3 de junio de 2008.–El Director Gerente, Ja-
vier Olivares Lapatza-Gortazar.–41.205. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato I + D, para la 
fabricación, instalación y puesta en marcha de un equipo 
automático de inspección mediante ultrasonidos de rue-
das de ferrocarril para Metro de Madrid, Sociedad 

Anónima

1. Nombre y dirección de la entidad contratante:

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 
58, 28007 Madrid, España. Teléfono (34) 91 379 88 00, 
fax (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación: 

Contratación para la fabricación, suministro, instalación 
y puesta en marcha y garantía de un equipo automático 
de inspección mediante ultrasonidos del bandaje en rue-

das elásticas de ferrocarril con diámetros comprendidos 
entre 780 y 860 mm.

4. a) Forma de la convocatoria de licitación.
b) Referencia de la publicación del anuncio en el 

«Diario Oficial de la Unión Europea»: S20, de 30 de 
enero de 2007.

c) No procede.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato: Nego-
ciado sin convocatoria de licitación previa, (Art. 25.c Ley 
48/98).

6. Número de ofertas recibidas: Una.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 2 de abril 

de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa prestadora de 

los servicios: «Interlab Ingenieria Electrónica y de Con-
trol, Sociedad Anónima», C/ María Tubau, 4, 5, 28050 
Madrid, España.

10. Posibilidad de cesión en subcontrato: El con-
tratista no podrá ceder total o parcialmente, ni subcon-
tratar, los derechos y obligaciones que se deriven del 
contrato, sin autorización expresa y escrita de «Metro 
de Madrid, Sociedad Anónima», que fijará las condicio-
nes de la misma.

11. Precio del contrato: 1.176.500 euros.
12. Criterios de adjudicación del contrato: Los esta-

blecidos en los Pliegos de Condiciones.

Madrid, 19 de junio de 2008.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–41.171. 

 MUTUA BALEAR

Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social número 183

La Junta Directiva de Mutua Balear, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social n.º 183, de conformidad con lo previsto 
en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta 
General Ordinaria para el próximo día 17 de julio a las 
doce treinta horas en primera convocatoria, y a las trece 
horas del mismo día, en segunda convocatoria, en el Sa-
lón de Actos de la Mutua Balear sito en La Rambla, 16 de 
Palma de Mallorca, con el fin de deliberar y decidir sobre 
los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, del Ba-
lance, Cuenta de Gestión, Memoria Anual y destino de 
los excedentes del ejercicio de 2007, así como la gestión 
de la Junta Directiva en el mismo período.

Segundo.–Examen y aprobación, en su caso, de los 
Presupuestos de Recursos y Gastos para el ejercicio 2009.

Tercero.–Nombramiento o reelección cargos Junta 
Directiva.

Cuarto.–Aprobación del acta de la reunión.

Nota: Para poder concurrir a la reunión es necesario 
solicitar la correspondiente papeleta de asistencia que les 
será facilitada en las oficinas de la Mutua sitas en Rambla 
dels Ducs de Palma de Mallorca n.º 16 o bien solicitándo-
la en el correo electrónico kvila@mutuabalear.es. Por el 
mismo procedimiento, se puede solicitar la documenta-
ción que va a ser sometida a la Junta General.

Palma de Mallorca, 19 de junio de 2008.–El Presiden-
te de la Junta Directiva, Juan Muntaner Vidal.–41.724. 

 NOTARÍA DE DOÑA MARÍA
DEL CARMEN MARTÍNEZ 

FERNÁNDEZ

Anuncio de segunda subasta

Se celebrará, en ejecución hipotecaria, en la Notaría 
de doña María del Carmen Martínez Fernández, en Puer-
to Real (Cádiz), calle Ancha, n.º 25, el día 15 de julio, a 
las once horas, ajustándose el procedimiento al artículo 
87 de la Ley Hipotecaria Mobiliaria y Prenda sin Despla-

zamiento y al artículo 643 y siguientes de la L.E.C. de los 
siguientes bienes:

1.º SBZ61O/13, centro de mecanizado. Serie 
6100015167.

2.º Schuko KSM 605/3, trenzadora del centro 
SBZ6IO. Serie 6053053.

3.º AS 70/44 Copiadora. Serie 704452404.
4.º AF221/01 Retestadora. Serie 2210121575.
5.º ADS 259/11+ 2x1,5 m Rollenbahn atornillador. 

Serie 2591120106.
6.º WSF 074/03 Desaguadora. Serie 403203307.
7.º AF221/00 Retestadora. Serie 2210062121.
8.º Guillot Leo Aspirador. Serie 5037704.
9.º Guillot Leo Aspirador. Serie 5037701.
10.º Guillot Leo Aspirador. Serie 5037703.
11.º MTA 3000 mesa de montaie. Serie 2501420022.
12.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420023.
13.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420026.
14.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420027.
15.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420037.
16.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420038.
17.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420039.
18.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420040.
19.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420041.
20.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420042.
21.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420043.
22.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420044.
23.º MTA 3000 mesa de montaje. Serie 2501420045.
24.º KTH 3000 mesa pivotante neumática. Serie 

2503020023.
25.º KTH 3000 mesa pivotante neumática. Serie 

2503020013.
26.º KTH 3000 mesa pivotante neumática. Serie 

2503020022.
27.º VE 3000 prensa de acristalar. Serie 

2510020066.
28.º VE 3000 prensa de acristalar. Serie 

2510020065.
29.º SE-HSM-30/26 compakt soldadora de 4 cabe-

zales. Serie 110264.
30.º SE-2AS-CNC limpiadora de dos ejes. Serie 

85238.
31.º Transfer de rodillo vertical. Serie ES2006-1.
32.º Transfer de rodillo vertical. Serie ES2006-2.
33.º Transfer de rodillo vertical. Serie ES2006-3.
34.º Transfer de rodillo vertical. Serie ES2006-4.
35.º Transfer de rodillo vertical. Serie ES2006-5.
36.º Soporte final. Serie ES2006-6.
37.º Soporte final. Serie ES2006-7.
38.º Soporte final. Serie ES2006-8.
39.º Soporte final. Serie ES2006-9.
40.º Soporte final. Serie ES2006-10.
41.º Faz 2800 banco de herrajes completo. Serie 

2550020065.
42.º Estantería de herrajes. Serie ES2006-11.
43.º GLS192/06+3M rollenbahn junquilladora. Se-

rie 1920622115.
44.º EMA2001/01 tope medidor. Serie 2010120516.
45.º PWS 4000 carro portaperfiles. Serie 

2531520013.
46.º CY 275 cierra cinta + tope manual 3 metros. Se-

rie 501145.

Se encuentran instalados en la nave industrial, sita en 
Puerto Real (Cádiz), polígono industrial El Trocadero, calle 
Francia, s/n, en poder de la entidad «Perfil Bahía, S. L.».

La documentación procedente se encuentra en la cita-
da Notaría, a disposición de quien la quiera examinar.

Los licitadores, para tomar parte en la subasta deberán 
depositar el 15 por 100 del precio fijado como tipo para 
la primera subasta, entre los días 9 y 11 de julio de 2008. 
El depósito deberá hacerse en poder del Notario.

Puerto Real (Cádiz), 17 de junio de 2008.–María del 
Carmen Martínez Fernández, Notario.–40.762. 

 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS 
RURALES ARAGONESAS, S. A.

Hace pública la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro, tramitación ordinaria y procedimiento público 
para el Suministro de Camiones para la recogida de cadá-


