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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CANAL DE COMUNICACIONES 
UNIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 

Unipersonal

Se comunica la ampliación del plazo de presentación 
y apertura de ofertas del Concurso por procedimiento 
abierto de «Suministro, instalación y puesta en marcha 
de los elementos, equipamiento y medios auxiliares ne-
cesarios para el despliegue de un sistema de radiotelefo-
nía móvil digital en grupo cerrado de usuarios, basado en 
técnicas de acceso aleatorio y concentración de canales 
(trunking), para los servicios de emergencia, seguridad y 
rescate de la Comunidad de Madrid» (Expediente 16/
4050-65), que fue publicado en el BOE número 144, en 
fecha 17 de junio de 2005.

Se realiza la ampliación con motivo de haberse detec-
tado una errata en el Anexo II (Datos de emplazamientos 
e infraestructuras existentes) del Pliego de Cláusulas 
Técnicas Particulares, Página 4 de 5 (relación de empla-
zamientos). CÓDIGO A13.

Donde dice:

Cód: A13. Nombre de Emplazamiento: LA MIRA. 
UTM-X: 368.900. UTM-Y: 4.464.875. Altura torre: 25.

Debe decir:

Cód: A13. Nombre de Emplazamiento: LA MIRA. 
UTM-X: 385.375. UTM-Y: 4.465.625. Altura torre: 25.

El nuevo plazo de presentación de ofertas finalizará el 
día 26 de septiembre de 2005, a las 13 horas, debiendo 
presentarse las mismas en Canal de Comunicaciones 
Unidas, S.A.U, en Plaza del Descubridor Diego de Or-
dás, n.º 3, 3.º derecha-Madrid.

La apertura de ofertas en Mesa de Contratación tendrá lugar 
el día 30 de septiembre de 2005, a las 9,30 horas, en la Plaza del 
Descubridor Diego de Ordás, n.º 3, 3.º derecha-Madrid.

Madrid, 30 de agosto de 2005.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Ildefonso de Miguel Rodrí-
guez.–45.953. 

 EMPRESA MUNICIPAL
 DE LIMPIEZAS DE GIJÓN, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal de Limpiezas de 
Gijón, S. A. (EMULSA) por la que se convoca concurso 
público para la adquisición de 150 contenedores para 
recogida de residuos sólidos urbanos de carga lateral

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón, S. A. 
(EMULSA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de 150 contenedores 
para recogida de Residuos Sólidos Urbanos de carga la-
teral: 50 unidades de 2400 litros y 100 unidades de 3200 
litros.

b) Lugar de instalación: Gijón.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Garantía provisional: No.
5. Obtención de la documentación e información: El 

Pliego de Condiciones Técnico-Administrativas se puede 
retirar en nuestras oficinas en Gijón, Carretera Carbonera, 
98, o bien solicitarlo por fax al número 985 181495 o por 
E-mail: compras@emulsa.org.

6. Plazo de presentación ofertas: 20 días naturales 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Lugar de presentación ofertas: Oficinas de EMULSA 
en Carretera Carbonera, 98, de Gijón.

8. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 31 de agosto de 2005.–Avelino Tejón Alonso, 
Director Gerente.–45.977. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE LIMPIEZAS DE GIJON, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal de Limpiezas de Gi-
jón, S.A. (EMULSA) por la que se convoca concurso pú-
blico para la adquisición e instalación de siete baterías de 

tres unidades de contenedores soterrados

Actuación enmarcada en el Proyecto Urban, cofinan-
ciado por la Unión Europea a través de los fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón, S.A. 
(EMULSA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro e instalación de siete ba-
terías de tres unidades (vidrio, papel y envases) de conte-
nedores soterrados.

b) Lugar de instalación: Gijón.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Garantía provisional: No.
5. Obtención de la documentación e información: El 

Pliego de Condiciones Técnico-Administrativas se puede 
retirar en nuestras oficinas en Gijón, carretera Carbonera, 
98, o bien solicitarlo por fax al número 985 181495 o por 
E-mail: compras@emulsa.org.

6. Plazo de presentación ofertas: 20 días naturales 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Lugar de presentación de ofertas: Oficinas de 
EMULSA, en carretera Carbonera, 98, de Gijón.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 30 de agosto de 2005.–Avelino Tejón Alonso,  
Director Gerente.–45.978. 
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