
12108 Jueves 16 octubre 2008 BOE núm. 250

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN 

EN EL EMPLEO

Contratación de la adquisición de una nueva cabina de 
almacenamiento y librería de backup con destino a las 

dependencias de la Fundación

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de la adquisi-
ción de una nueva cabina de almacenamiento y librería de 
backup con destino a las dependencias de la Fundación.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimotercera del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de doscientos cuarenta y un mil trescientos setenta y 
nueve euros con treinta y un céntimos de euro 
(241.379,31 €), IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 
Sistemas de la Información, horario de ocho a quince 
horas, de lunes a viernes. Teléfono 91 722 71 75 o en la 
dirección e-mail pliegos_sistemas@fundaciontripartita.org

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 17 de 
noviembre de 2008, a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 26 de noviembre 
de 2008, a las diez horas, en la sede de la «Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo».

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 8 de octubre de 2008.
11. La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se 
encuentra disponible en la página web http://www.funda
ciontripartita.org en el Perfil de Contratante.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–58.912. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN 

EN EL EMPLEO

Contratación de un CPD externo a las instalaciones 
de la Fundación Tripartita

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de un CPD ex-
terno a las instalaciones de la Fundación Tripartita.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimotercera del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de un millón ochocientos treinta mil euros 
(1.830.000 €), IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de Siste-
mas de la Información, horario de ocho a quince horas de 
lunes a viernes. Teléfono 91 722 71 75 o en la dirección 
e-mail pliegos_sistemas@fundaciontripartita.org

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 17 de 
noviembre de 2008, a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 26 de noviembre 
de 2008, a las diez y cuarto horas, en la sede de la «Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo».

 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del concurso para la adquisi-
ción, mediante concurso y procedimiento abierto, de 

1.500 contenedores de plástico de carga lateral

1. Entidad adjudicataria: Saneamientos de Córdo-
ba, S. A., Avda. Medina Azahara, n.º 4, 14005 de Córdoba.

Expediente C08/15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación mediante concurso y 
procedimiento abierto de 1.500 contenedores de plástico 
de carga lateral con destino para la recogida selectiva de 
r.u. en el término municipal de Córdoba.

b) Plazo de entrega: Tres meses desde la firma del 
contrato.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en 
BOE n.º 176, de 22 de julio de 2008.

Este anuncio ha sido enviado al DOUE el 10 de octu-
bre de 2008.

3. Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto máximo de licitacion, IVA excluido,  
1.100.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Contenur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.166.322 euros, IVA 

incluido.

Córdoba, 10 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Antonio Delgado Eslava.–58.929. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Resolución de la «Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima» por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de control 
de calidad de la obra de construcción , de las instalacio-
nes seguridad, de la estación depuradora de aguas resi-
duales, de la carretera de acceso y obras complementa-

rias del centro penitenciario de Levante I (Murcia)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Control de calidad de la 
obra de construcción, de las instalaciones de seguridad, 
de la estación depuradora de aguas residuales, de la ca-
rretera de acceso y obras complementarias del Centro 
Penitenciario de Levante I (Murcia).

 SUELO EMPRESARIAL
DEL ATLÁNTICO, S. L.

Resolución del Órgano de Contratación de la empresa 
Suelo Empresarial del Atlántico, Sociedad Limitada, por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedi-
miento de licitación para la contratación de servicios 
para la dirección de obra, control de calidad, coordina-
ción de seguridad y salud y Vigilancia Ambiental de las 
obras de urbanización y EDAR del parque empresarial 

de Rianxo (A Coruña)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Suelo Empresarial del Atlántico, So-
ciedad Limitada.

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

c) Número de expediente: SEA- RIA- DF-2/2008.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Dirección de Obra, Con-

trol de Calidad, Coordinación de Seguridad y Salud y 
Vigilancia Ambiental de las Obras de Urbanización y 
EDAR del Parque Empresarial de Rianxo (A Coruña).

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación en 

el BOE: 5 de junio de 2008.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación en 

el DOUE: 6 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 300.000,00 euros.
5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ingeniería Civil, Energías Alternati-

vas y Acuicultura, Sociedad Anónima Unipersonal 
(ICEACSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000,00 euros.

6. Otra información: Está solicitada y prevista la 
cofinanciación de estas actuaciones con cargo a Fondos 
Estructurales de la Unión Europea (FEDER) 2000/2006, 
con el 60% del importe de adjudicación.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El Director Técnico, 
Antonio García Vereda.–58.856. 

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 8 de octubre de 2008.
11. La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se 
encuentra disponible en la página web http://www.funda
ciontripartita.org en el perfil de contratante.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–58.915. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas el 3 de mayo de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado el 7 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 400.000,00 euros, 
sin incluir IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Applus Norcontrol, Sociedad Limi-

tada Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.000,00 euros, sin 

incluir impuestos.

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–58.961. 
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