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C. ANUNCIOS PARTICULARES

EMPRESA AUXILIAR
DE SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURAS
Y ASISTENCIA, S. A.
Anuncio de la Empresa Auxiliar de Servicios,
Infraestructuras y Asistencia, S. A., por el que se hace
público el resultado del concurso abierto para la adjudicación del contrato de prestación de servicios no docentes en centros educativos de Castilla-La Mancha
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios
no docentes en centros educativos de Castilla-La Mancha.
c) División por lotes y número: 4 lotes.
Lote 1: IES de 12+0 unidades de Aguas Nuevas (Albacete).
Lote 2: IES de 12+4 unidades+ciclos formativos de
Alcaraz (Alba
Lote 4: IESO de 8+0 unidades de Jadraque (Guadalajara).
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: DOUE S69 de 9 de abril de 2008,
corrección de errores S83 de 8 de mayo de 2008; DOCM
núm. 78 de 15 de abril de 2008; BOE núm. 94 de 18 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.

Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 230.512,48 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
Lote 2: 270.480,18 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
Lote 3: 484.734,86 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
Lote 4: 141.119,16 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
5.

Toledo, 10 de julio de 2008.–La Directora Gerente,
Carmen Navarro Fajardo.–45.857.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Auxiliar de Servicios,
Infraestructuras y Asistencia, S. A.
c) Número de expediente: ES/CA/3/08.
2.

Lote 1: 184.594,39 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
Lote 2: 208.134,50 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
Lote 3: 364.520,62 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
Lote 4: 136.885,58 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.

Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista:
Lotes 1 y 2: Técnicas de Administración y Mantenimiento Inmobiliario, S.A.
Lotes 3 y 4: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

FUNDACIÓN REGO
Anuncio de adjudicación
El día 12 de junio de 2008, la Comisión Ejecutiva de
la «Fundación Rego» ha acordado la adjudicación del
concurso correspondiente a la adjudicación del contrato
de prestación del servicio de mantenimiento de las aeronaves de la «Fundación Rego» a «Rosique Clásicos Aircraft, Sociedad Limitada».
Presupuesto de adjudicación: 117.317,92 euros (IVA
incluido).
Fecha de publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial del Estado: 1 de abril de 2008.
El coste del presente anuncio correrá por cuenta del
adjudicatario.
Reus, 26 de junio de 2008.–El Gerente, Jaume Grifoll
Llorens.–45.505.

INSTITUTO DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
DE CONCENTRACIÓN, S. A. U.
Información adicional al anuncio de 13 de diciembre de
2007 del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U., por el que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del suministro de
plantas fotovoltaicas de concentración. Expediente:
ISFOC/1/2007
Advertida una omisión y/o error material en el anuncio
de fecha 13 de diciembre de 2007 por el que se hace pública la adjudicación del concurso para el suministro de 13
plantas solares fotovoltaicas de concentración conectadas a
la red eléctrica por un total de 1.3 MW nominales en uno o
varios municipios dentro del ámbito territorial de CastillaLa Mancha publicado en el BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 2007, se procede a su oportuna rectificación:
En la página 15502, columna 3.ª, en el punto 4 y en el
punto 6 (en todos los supuestos donde se menciona importe del contrato), debe añadirse:
«Cofinanciado con fondos de la Comunidad Europea
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) en un
porcentaje de cofinanciación del 65%.»
Puertollano, 3 de julio de 2008.–El Director General
de la Sociedad, Pedro Antonio Banda Rueda.–45.597.

INSTITUTO DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
DE CONCENTRACIÓN, S. A. U.
Información adicional al anuncio de 25 de junio
de 2007 por el que se hace público el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad «Instituto de Sistemas
Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U.», de fecha 9 de
mayo de 2007, por el que se anuncia públicamente la licitación mediante procedimiento abierto y forma de
concurso del suministro de plantas solares fotovoltaicas
de concentración conectadas a la red eléctrica por un
total de 1.3 MW nominales en uno o varios municipios
dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
Expediente: ISFOC/1/2007
Advertido una omisión y/o error material en el anuncio de fecha 25 de junio de 2007 por el que se hace público el Acuerdo de 9 de mayo de 2007 por el que se anuncia la licitación del concurso del suministro de plantas
solares fotovoltaicas de concentración conectadas a la
red eléctrica por un total de 1.3 MW nominales en uno o
varios municipios dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha publicado en el B.O.E. núm. 163, de 9 de
julio de 2007, se procede a su oportuna rectificación:
En la página 8000, columna 2.ª, punto 4, donde dice:
«Presupuesto base de licitación. Importe Total
(euros). Máximo de 6.000 euros kWnom, por planta
(IVA excluido).»
Debe decir:
«Presupuesto base de licitación: Máximo de 6.000
euros kW nominal, por planta, IVA excluido. Cofinanciado con fondos de la Comunidad Europea FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional) en un porcentaje de
cofinanciación del 65%.»
Puertollano, 3 de julio de 2008.–El Director General,
Pedro Antonio Banda Rueda.–45.598.

MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT
Mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social número 10
Licitación por procedimiento abierto para la Contratación del suministro de botiquines y reposición del material contenido en los mismos. Expediente núm. 0003/2008
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutua Universal-Mugenat, Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social, núm. 10.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Compras y Servicios Generales.
c) Número de expediente: 0003/2008.
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2.
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Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de botiquines
y reposición del material contenido en los mismos.
b) Número de unidades a entregar: Se indican en los
pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los centros de trabajo de
Mutua Universal y empresas asociadas a Mutua Universal, dentro del territorio nacional.
e) Plazo de entrega: El suministro será de dos años,
contados a partir del día siguiente al de la formalización
del contrato o desde la fecha que se haga constar en el
mismo.
3. Tramitación del procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.
4.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cinco millones cuatrocientos noventa y
nueve mil ochocientos euros (5.499.800,00 euros), IVA
7% incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación:
a) Entidad: Mutua Universal-Mugenat, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social, núm. 10 - Área de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 17-19, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Barcelona (08022).
d) Teléfono: +34 934848521.
e) Telefax: +34 934848550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de las
proposiciones.
7.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 4 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
apartado 17 del Pliego de condiciones particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Mutua Universal-Mugenat, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social, núm. 10 - Área de Contratación.
2. Domicilio: Avenida Tibidabo, 17-19, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona (08022).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mutua Universal - Mugenat, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social, núm. 10.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 17-19.
c) Localidad: Barcelona (08022).
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10.

Gastos del anuncio:

A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 3 de julio de 2008.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: Perfil del Contratante en
página web de Mutua Universal - Mugenat, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social, núm. 10:
http://www.mutuauniversal.net/m11/
perfilcontratante.html.

PARQUE EMPRESARIAL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. L.
Resolución del órgano de contratación de la Empresa
Parque Empresarial Principado de Asturias, Sociedad
Limitada por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento de licitación para la contratación de las
obras de reparación de alumbrado, hidrantes y señalización vertical en el Parque Empresarial Principado de
Asturias (Avilés)
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Empresarial Principado de
Asturias, Sociedad Limitada. b) Dependencia que tramita
el expediente: Dirección Técnica.
c) Número de expediente: PEPA-REP-OB-1/2008.
2.

Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de Reparación de
alumbrado, hidrantes y señalización vertical en el Parque
Empresarial Principado de Asturias (Avilés).
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: fecha publicación en el BOE:
12-5-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Multiplicidad de criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación Importe total:
460.794,31 € (IVA no incluido).
5. Adjudicación.

En dicho espacio figuran las informaciones relativas a
esta licitación y pueden obtenerse los pliegos.

a) Fecha: 24-06-2008.
b) Contratista: Electricidad y Electrónica Martín
A.G., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.146,27 € (IVA no
incluido).

Barcelona, 8 de julio de 2008.–El Director Gerente,
Eduardo Garriga Benaiges.–45.851.

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Director Técnico,
Antonio García Vereda.–45.862.

Requisitos específicos de los contratistas:

a) Solvencia económica y financiera: Se indica en
los pliegos.
b) Solvencia técnica o profesional: Se indica en los
pliegos.
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