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Los gastos ocasionados por la publicación de este 

anuncio serán a cargo de la empresa adjudicataria.

Para más información podrán dirigirse a:

Sobre aspectos técnicos: Sr. Carlos Díaz. Marketing e 

Ingresos Accesorios. Teléfono 93.2987348.

Sobre aspectos generales: Sr. Enric Meler, Aprovisio-

namientos y Licitaciones, Teléfono 93.2987114.

18. Fecha de envío del anuncio: 04.07.2008.

19. Fecha de recepción del anuncio: 04.07.2008.

Barcelona, 4 de julio de 2008.–Josep María Llimós 

Arrese, Director del Servicio de Aprovisionamientos y 

Logística.–43.891. 

 FREMAP 
Mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la 

Seguridad Social número 61

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fremap, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 61.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones.

c) Número de expediente: 6/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto. Servicios de atención te-
lefónica a los clientes/ mutualistas de FREMAP.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución : Durante el periodo de im-

plantación en la Comunidad de Madrid, resto periodo del 
contrato en territorio nacional.

d) Plazo de ejecución : La duración del servicio será 
ocho meses de implantación más dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros ). El presupuesto máximo de licitación se estable-
ce en 3.000.000,00 euros (IVA no incluido).

5. Garantia provisional: Se exige según lo determi-
nado en el pliego de condiciones administrativas particu-
lares.

6. Garantía definitiva. Se exige según lo determina-
do en el pliego de condiciones administrativas particula-
res.

7. Obtención de documentación e información.

a) Página web de Fremap: www.fremap.es o en la 
Sede Social de la Entidad (Carretera de Pozuelo, 61, 
Majadahonda, Madrid).

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

c) Para cualquier consulta técnica ver pliego admi-
nistrativo.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: FREMAP. Dirección de Administración 
y Control de Gestión.

2. Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.

3. Localidad y código postal: Majadahonda, 28.220. 
Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

10. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fremap.
b) Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
c) Localidad: 28220 Majadahonda, Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. (www.fremap.es ).

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Director de Operacio-
nes, Manuel Izard Galindo.–44.220. 

 FUNDACIÓN INSTITUTO FAMILIAR 
DE EDUCACIÓN

Convocatoria becas para alumnos que cursen estudios 
reglados en colegios bilingües no concertados, para los 
niveles entre Educación Infantil y Bachillerato, para el 
curso 2008-2009 en el ámbito de las Comunidades de 

Andalucía y Extremadura

Plazo de solicitud hasta el 31 de agosto de 2008. Di-
rección: Calle Periodista Ramón Resa, 10, 41012 Sevilla. 
www.fundacionife.org.

Sevilla, 1 de julio de 2008.–Rafael Olivares Márquez, 
Apoderado.–43.535. 

 GESTIÓ PIUS HOSPITAL
DE VALLS, SAM

Anuncio de Gestió Pius Hospital de Valls, SAM, sobre la 
adjudicación de un concurso para la contratación del 
servicio integral de restauración para los centros gestio-

nados por Gestió Pius Hospital de Valls, SAM

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestió Pius Hospital de Valls, SAM.
c) Número de expediente: GPHV 1/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: prestación del servicio 

integral de restauración para los centros gestionados por 
Gestió Pius Hospital de Valls, SAM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE S69, de 9 de abril de 
2008 y BOE núm. 87, de 10 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canón de explo-
tación: Importe total: 1.275.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Eurest Colectividades, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.210.901,53 euros, IVA 

incluido.

Valls, 4 de julio de 2008.–El Gerente de Gestió Pius 
Hospital de Valls, SAM, Julio Garcia Prieto.–43.861. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A., por el que se rectifica anuncio de Proyecto 
de acondicionamiento de la carretera A-6204, Tra-

mo: Villacarrillo-Mogón.

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de Expe-
diente: C-JA1090/PPR0, Proyecto de acondicionamiento de 
la carretera A-6204, Tramo: Villacarrillo-Mogón, en el BOE 
número 151, de 23 de junio de 2008, por medio del presente 
anuncio se procede a rectificar el anuncio de la siguiente ma-
nera:

Donde dice:

4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa 
mil euros, I.V.A. incluido (390.000).

Debe decir:
4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa 

mil setecientos trece euros con noventa y cinco céntimos, 
I.V.A. incluido (390.713,95).

Sevilla, 2 de julio de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–43.613. 

 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: Servicios para la supervi-
sión e inspección de la conservación y explotación de la 
Autopista A-8 en el tramo que discurre por el Territorio 
Histórico de Bizkaia entre Basauri y Ermua (Exp. 010/
2008).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 258.620,69 euros.
IVA 16 por ciento: 41.379,31 euros.
Total: 300.000,00 euros.
Valor estimado (IVA excluido): 537.931,03 euros.
5. Garantía Provisional: 2 por ciento del Presupues-

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

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

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 18 de agosto de 2008.

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

Bilbao, 25 de junio de 2008.–El Director Gerente, Ja-
vier Olivares Lapatza-Gortazar.–43.599. 


