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 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 n.º 275.

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

c) Número de expediente: PIC 2008/2708.

2. Objeto del contrato: .

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

la prestación del servicio de seguridad y vigilancia para 
el centro de Fraternidad-Muprespa situado en la plaza de 
Cánovas del Castillo de Madrid.

c) División por lotes y número: único lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación. B.O.E. de 1 de abril 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. doce mil cuatro-
cientos euros mes (12.400,00 euros), IVA e impuestos 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 junio.
b) Contratista: Seguridad Integral Madrileña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.353,62 euros/mes y 

un coste para el personal auxiliar de servicios de 13,34 
euros/hora, IVA incluido.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Francisco Francés Sánchez.–42.315. 

 FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

Comunicación de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales, para su publicidad, de que en su página 
web, www.funprl.es, se inserta la adjudicación del contra-
to AT-1/2008, cuya licitación se anunció en el Boletín 
Oficial del Estado número 82, de 4 de abril de 2008.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Director-Gerente, 
Pedro Montero Lebrero.–42.480. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio por el que se hace pública una adjudicación

1. Se hace público, para conocimiento general, que 
los Secretarios generales de los Departamentos de Eco-
nomia i Finances, Política Territorial i Obres Públiques y 
Justicia, han realizado la siguiente adjudicación de un 
contrato.

2.a) y b) Objeto del contrato: Contrato de constitu-
ción de un derecho de superficie para la construcción y 
conservación del Centro penitenciario «Puig de les Ba-
ses» de Figueres (Girona), y la explotación del mismo 
mediante su arrendamiento a la Generalitat de Catalunya. 
Clave: JNP-05536.1.

c)
d) Anuncio de licitación: BOE número 22, de 25 de 

enero de 2008.

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

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

4. Canon de arrendamiento máximo durante el pri-
mer año: 9.655.000 euros (IVA excluido).

5. Fecha de adjudicación: 22 de mayo de 2008.

Adjudicatario: Ferrovial Agromán, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de alquiler de la primera anualidad: 

7.999.696,00 euros (IVA excluido).
Baja a aplicar en el Proyecto Ejecutivo Base y en el 

Banco de Precios.
Edificación GISA 2007 (%): 19,5000.
Importe máximo incremento/decremento de renta

en la anualidad por cada 100.000 €, IVA excluido, de 
incremento o rebaja de obra del centro penitencia-
rio: 5.690,62.

Barcelona, 25 de junio de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–42.386. 

 GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A. U.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

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

de un contrato de ejecución de obras

1. Entidad adjudicadora: El Conseller de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Contrato de concesión de obra pú-
blica para la redacción de los proyectos constructivos, la 
construcción y la explotación del Eje 3. Eje Diagonal (C-
15 y C-37), tramo Vilanova i la Geltrú y Manresa. Clave: 
AC-NB-9283.

b) Lugar de ejecución: Garraf, Alt Penedès, Anoia, 
Bàges.

c) Plazos:

El plazo del contrato de concesión de obra pública 
será de 33 años, a contar desde el día siguiente de la no-
tificación del acuerdo de adjudicación definitiva de la 
concesión por parte del Conseller del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques.

10 meses para la redacción del proyecto constructivo 
para definir las obras de desdoblamiento de la carretera 
C-15 entre Vilanova i la Geltrú y Olèrdola, y de nueva 
carretera entre Olèrdola y La Granada (variante de Vila-
franca del Penedès).

30 meses para la construcción del tramo de desdobla-
miento de la carretera C-15 entre Vilanova i la Geltrú y 
Olèrdola, y de nueva carretera entre Olèrdola y La Gra-
nada (variante de Vilafranca del Penedès).

8 meses para la redacción del proyecto constructivo 
para definir las obras de acondicionamiento de la carrete-
ra C-15, entre La Granada y Font-rubí, y de rehabilita-
ción y mejora de la carretera C-15, entre Font-rubí y La 
Pobla de Claramunt (cruce con la ronda sur de Igualada).

30 meses para la construcción del tramo de acondicio-
namiento de la carretera C-15, entre La Granada y Font-
rubí, y de rehabilitación y mejora de la carretera C-15, 
entre Font-rubí y La Pobla de Claramunt (cruce con la 
ronda sur de Igualada).

4 meses para la redacción del proyecto constructivo 
de nueva carretera entre La Pobla de Claramunt (cruce 
con la ronda sur de Igualada) y Castellfollit del Boix.

24 meses para la construcción del tramo de nueva ca-
rretera entre La Pobla de Claramunt (cruce con la ronda 
sur de Igualada) y Castellfollit del Boix.

8 meses para la redacción del proyecto constructivo 
de rehabilitación de la carretera C-15 entre Castellfollit 
del Boix y Sant Salvador de Guardiola, de nueva carrete-
ra entre Sant Salvador de Guardiola y Manresa (enlace 

con el Eje Transversal), y de acondicionamiento y reha-
bilitación de la carretera C-37, entre Sant Salvador de 
Guardiola y Manresa (entorno de la muralla de Sant 
Francesc).

30 meses para la construcción del tramo de rehabilita-
ción de la carretera C-15 entre Castellfollit del Boix y 
Sant Salvador de Guardiola, de nueva carretera entre 
Sant Salvador de Guardiola y Manresa (enlace con el Eje 
Transversal), y de acondicionamiento y rehabilitación de 
la carretera C-37, entre Sant Salvador de Guardiola y 
Manresa (entorno de la muralla de Sant Francesc).

8 meses para la redacción del proyecto constructivo 
del centro de operaciones y todos sus elementos funcio-
nales, con previsión de ubicación en el término munici-
pal de Castellolí.

30 meses para la construcción del centro de operacio-
nes y todos sus elementos funcionales, con previsión de 
ubicación en el término municipal de Castellolí.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación para la ejecución 
de las obras: 310.065.711,77 euros, IVA del 16 por 100 
no incluido y 17.002.586,21 euros, IVA del 16 por 100 no 
incluido de puesta a «0».

5. Garantía provisional: 9.812.048,94 euros, IVA no 
incluido.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de cláusulas administrativas particulares y la docu-
mentación específica, quedará expuesta durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, entre las 9 horas y 
las 13 horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima Unipersonal.

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 solicitará la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos previstos en el 
artículo 130 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, en los términos que figuran 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y la 
documentación adicional siguiente:

En su caso, una declaración sobre grupo empresarial 
cuando empresas del mismo grupo se encuentren en al-
guno de los supuestos del artículo 42.1. del Código de 
Comercio.

En caso que el licitador sea una persona jurídica, las 
cuentas anuales y el Informe de Gestión del último ejer-
cicio y el correspondiente informe de Auditoría, deposi-
tados en el correspondiente Registro Mercantil, o docu-
mentación análoga en caso de empresas extranjeras.

Una declaración del licitador en la que se compromete 
a adscribir, mantener y, en su caso, incorporar los medios 
personales o materiales suficientes para la correcta ejecu-
ción de las obras.

8. Presentación de proposiciones.

a) Fecha límite: 9 de septiembre de 2008, a las 
13 horas.

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

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

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 10 meses, contados a partir de la fecha de apertu-
ra de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las proposiciones. Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6 a las 10.00 horas del día 
19 de septiembre de 2008.


