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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Prestaciones y Prevención.

c) Número de expediente: 08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. Contratación de Material 
de Parafarmacia para su suministro en los Centros Asis-
tenciales de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
número 61.

b) División por lotes: Si.
c) Lugar de ejecución: En los centros de FREMAP, 

distribuidos por toda la geografía nacional.
d) Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución será de un 

año a contar desde el día siguiente a la firma del contrato, 
pudiendo ser objeto de una prórroga por seis meses más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros ). 
El presupuesto máximo de licitación asciende a 3.780.000 
euros (Sin IVA).

5. Garantías. Se exige según lo determinado en el pliego 
de condiciones administrativas particulares.

6. 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 –Majadahon-
da– Madrid) en horario de ocho a quince horas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El día hábil anterior a la fecha de finalización de presen-
tación 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: 29 de Septiembre de 
2008 , a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los pliegos.
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, 28220 Ma-

drid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fremap.
b) Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
c) Localidad: 28.220 Majadahonda. Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

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

Madrid, 6 de agosto de 2008.–El Director de Prestaciones 
y Prevención, Francisco Miranda Rivas.–49.801. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Resolución de la Directora Fundación Biodiversidad por 
la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso público de los servicios de consultoría y asistencia 
técnica para la gestión, seguimiento y control como or-
ganismo intermedio del Programa Operativo Adaptabili-
dad y Empleo del Fondo Social Europeo para el Progra-

ma empleaverde 2007-2013

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.
b) Número de expediente: FB 02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la gestión, seguimiento y control como orga-
nismo intermedio del Programa Operativo Adaptabilidad 
y Empleo del Fondo Social Europeo para el Programa 
empleaverde 2007-2013.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, de 
fecha 23 de abril de 2008, y «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 99, de fecha 24 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 280.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Red2Red Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.148,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 31 de julio de 2008.–La Directora de la Fun-
dación Biodiversidad, Ana Leiva Díez.–49.226. 

 PARQUE EMPRESARIAL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. L.

Resolución del órgano de contratación de la empresa 
Parque Empresarial Principado de Asturias, Sociedad 
Limitada por el que se por la que se anuncia la adjudica-
ción del procedimiento de licitación de las obras de 
construcción de un edificio de oficinas en la parcela P-1 
del APR.E-2 del Parque Empresarial Principado de 

Asturias en Avilés (Asturias)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque empresarial Principado de 
Asturias, Sociedad Limitada.

b) Dependencia que tramita el expediente:

c) Número de expediente: PEPA-OBP-1.APRE2/2007.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-

cio de oficinas en la parcela P-1 del APR.E-2 del Parque 
Empresarial Principado de Asturias en Avilés 
(Asturias).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 9 de abril de 2008. DOUE 12 
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 o canon de explo-
tación. Importe total: Importe total: 9.959.968,76 euros 
(IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.079.526,66 €.

Madrid, 28 de julio de 2008.–El Director Técnico, 
Antonio García Vereda.–48.487. 

 TRANSPORTES URBANOS
DE SEVILLA,

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL

Apartado I. Entidad adjudicadora.

I.1) Nombre, direcciones y puntos de contacto: 

Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Mu-

nicipal. Avenida de Andalucía número 11, 41007 Sevilla. 
España. Teléfono 954557204. Fax 954557201. Correo 
electrónico: secretaria@tussam.es, Dirección internet: 
www.tussam.es.

Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-
tos de contacto mencionados arriba.

El pliego de condiciones y la documentación com-
plementaria (incluidos los documentos destinados a 
un sistema Dinámico de Adquisición) pueden obte-
nerse en: Véanse los puntos de contacto mencionados 
arriba.

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse 
a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

I.2) Principal actividad de la entidad adjudicadora: Servi-
cios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses.

Apartado II. Objeto del contrato.

II.1) Descripción.

II.1.1) Denominación del contrato establecida por la 
entidad adjudicadora: Suministro de hasta 20 autobuses de 
12 metros con motor diésel y/o de gas natural comprimido.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, 
lugar de entrega o de ejecución: Suministro. Adquisición o 
arrendamiento financiero. Lugar de entrega, Sevilla.

II.1.3) El anuncio se refiere a: Un contrato público.
II.1.5) Breve descripción del contrato o adquisición: 

Suministro de hasta 20 autobuses de 12 metros con motor 
diésel y/o de gas natural comprimido.

II.1.6) Clasificación CPV: 33121400-5.
II.1.8) División en lotes: No.
II.1.9) ¿Se aceptarán variantes?: Sí.

II.2.1) Extensión o cantidad total del contrato.–Presupues-
to estimado del suministro 6.000.000 euros, IVA excluido.

Apartado III. Información de carácter jurídico, eco-
nómico, financiero y técnico.

III.1) Condiciones relativas al contrato.

III.1.1) Depósitos y garantías exigidos: Garantía 
Provisional: 16.000 euros; Garantía Definitiva: 5% del 
importe total de la adjudicación.

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Las indicadas en los pliegos.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de operadores económicos adjudicataria del con-
trato: Las indicadas en los pliegos.

III.2) Condiciones de participación.

III.2.1) Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil: La indicada en los pliegos.

III.2.2) Capacidad económica y financiera: La indi-
cada en los pliegos.

III.2.3) Capacidad técnica: La indicada en los pliegos.
III.2.4) Contratos reservados: No.

Apartado IV: Procedimiento.

IV.1) Tipo de procedimiento.

IV.1.1) Tipo de procedimiento: Abierto.

IV.2) Criterios de adjudicación.

IV.2.1) Criterios de adjudicación: Los criterios que 
figuren en el pliego de condiciones.

IV.2.2) ¿Se realizará una subasta?: No.

IV.3) Información administrativa.

IV.3.1) Número de referencia que la entidad adjudi-
cadora asigna al expediente: 11/08.

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mis-
mo contrato: Sí.

En caso de respuesta afirmativa: Anuncio periódico 
indicativo.

Número de anuncio del DO: 2008/S 27-036559, de 
08/02/2008.

IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria. Plazo de 
recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los 
mismos. Fecha: 18/09/2008. Hora: 14:00.

Documentos sujetos a pago: No.
IV.3.4) Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de 

participación: Fecha: 18/09/2008. Hora: 14:00.
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IV.3.5) Lengua en que puede redactarse la oferta o soli-
citud de participación: ESPAÑOL.

IV.3.6) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 6 meses a partir de la apertura de oferta.

IV.3.7) Condiciones de apertura de ofertas: Fecha: 19/
09/2008. Hora: 12:00. Lugar: El indicado en el apartado I.1. 
Acto público.

Apartado VI: Información complementaria.

VI.1) ¿Se trata de contratos periódicos?: No.
VI.2) ¿Se relaciona el contrato (o contratos) con 

un proyecto o programa financiado mediante fondos 
de la UE?: No.

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
28/07/2008.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–Carlos Arizaga de Pablo-
Blanco, Director Gerente.–48.729. 

 VIVIENDAS MUNICIPALES
DE CÓRDOBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de contrato de consultoría y 
asistencia para la elaboración del proyecto y dirección 
facultativa de obras de un aparcamiento subterráneo 
para vehículos automóviles y del anteproyecto de zona 
deportiva al aire libre en la parcela n.º 19 del Plan Par-
cial O-4 del Plan General de Ordenación Urbana de 

Córdoba

1. Entidad adjudicadora: «Viviendas Municipales 
de Córdoba, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato: Elaboración del proyec-
to y dirección facultativa de obra, así como de otros 
trabajos relacionados con la construcción y puesta 
en funcionamiento de un aparcamiento subterráneo 

con dos plantas de sótano y cabida para 384 vehícu-
los automóviles, y del anteproyecto de zona deporti-
va al aire libre, en la parcela n.º 19 del Plan Parcial 
O-4 del Plan General de Ordenación Urbana de Cór-
doba.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: a) Tramitación: Ordinaria; b) Procedimien-
to: Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 336.586,06 
euros (IVA no incluido).

5. Adjudicatarios: Don Francisco Canovaca Se-
gura y don Rafael Suárez Medina.

6. Importe adjudicación: 277.463,00 euros (IVA 
no incluido).

Córdoba, 25 de julio de 2008.–Rafael Obrero Guisa-
do, Gerente.–48.396. 
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