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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN ASTURIAS, S. A.
(COGERSA, S. A.)

Acuerdo de la Compañía para la Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias, S.A., por la que se hace pública la 

adjudicación del contrato de servicio que se cita

1. Entidad adjudicadora: Cogersa, S.A., expedien-
te 2004013.

2. Objeto del contrato y boletín y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Contrato de servicio de 
recogida de aceites usados y limpieza y mantenimiento 
de las estaciones Marpol ubicadas en los puertos. BOE 
número 303, de fecha 17 de diciembre de 2004.

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

4. Presupuesto base de licitación: No se establece.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Contratista: Lubricantes Vigón, S.L.
c) Importe de adjudicación: Precio por kilogramo de 

los aceites usados procedentes de los talleres de automo-
ción y contenedores Marpol: 0,045 euros (IVA incluido). 
Precio por kilogramo de los aceites usados procedentes 
de otras industrias: 0,027 euros (IVA incluido). Precio 
anual de mantenimiento y limpieza de los contenedores 
Marpol: 24.752 euros.

Oviedo, 17 de marzo de 2005.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.–11.305. 

 COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN ASTURIAS, S. A. 
(COGERSA, S. A.)

Acuerdo de la Compañía para la Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio que 

se cita

1. Entidad adjudicadora: Cogersa, S.A., expediente 
SA2004011.

2. Objeto del contrato y boletín y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Contrato de servicio de 
transporte de lixiviados procedentes de las instalaciones 
de esta compañía. BOE n.º 303, de fecha 17/12/2004.

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

4. Presupuesto base de licitación: No se establece.
5. Adjudicación.

a) Fecha 7 de marzo de 2005.
b) Contratista: Mariño, S.L.
c) Importe de adjudicación: Precio por tonelada re-

cogida en las instalaciones del vertedero con destino a la 
estación de transferencia del Espiritu Santo en Oviedo:
1,605 euros (IVA incluido al 7%). Precio por tonelada 
recogida en las instalaciones del vertedero con destino a 

esas mismas instalaciones: 0,8025 euros la tonelada 
(IVA incluido al 7%).

Oviedo, 17 de marzo de 2005.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.–11.306. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contrata-
ción del servicio de investigación, planificación, nego-
ciación y compra de los medios necesarios para la pro-
moción de Valencia, como ciudad sede de la XXXII 

edición de la America’s Cup, durante el año 2005

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b). Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Marketing.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de investigación, 
planificación, negociación y compra de los medios nece-
sarios para la promoción de Valencia, como ciudad sede 
de la XXXII edición de la America’s Cup, durante el año 
2005.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
e) Plazo de ejecución: Desde el 10 de mayo de 2005 

hasta el día 31 de diciembre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido acelerado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
máximo: 700.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación: 1.400 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Empresa de Reprografía: Compañía de Reprogra-
fía Informática Mestalla.

b) Domicilio: Convento San Francisco, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963 520 318.
e) Telefax: 963 520 285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes del fin del plazo para presen-
tar la solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2005, 
hasta las 14:00.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007 (en el antiguo 
edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia).

2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el puerto 
de Valencia.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas: De 5 a 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 3 de mayo de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

11. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 22 de marzo de 2005.

Valencia, 23 de marzo de 2005.–El Director general del 
Consorcio Valencia 2007, Fernando Huet Fuentes.–12.205. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contrata-
ción del suministro, instalación, mantenimiento, puesta 
en funcionamiento y gestión de un sistema de seguridad 
integral de la Dársena interior del puerto de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b). Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Seguridad.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación, 
mantenimiento, puesta en funcionamiento y gestión de 
un sistema de seguridad integral de la Dársena interior 
del puerto de Valencia, coincidente con el recinto desti-
nado a la celebración de la XXXII edición de la 
America’s Cup.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
e) Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de agosto de 

2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido acelerado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
máximo: 983.601,12 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación: 19.672,02 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Empresa de Reprografía: Diazotec.
b) Domicilio: C/ Conde Altea, 4.


