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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

Acuerdo de la sociedad estatal «Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas, Sociedad Anónima», por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del siguiente contrato, 
tramitado mediante procedimiento abierto y forma de 

concurso

Redacción del proyecto y ejecución de las obras de la 
planta desaladora de Oropesa del Mar y obras comple-
mentarias (Castellón), actuación urgente aprobada por la 
Ley 11/2005.

a) Número de expediente: DS 03/07.
b) Presupuesto base de licitación: 54.374.717,52 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 2007.
e) Contratista: Técnicas Reunidas, Sociedad Anónima-

Ionics Ibérica, Sociedad Anónima Unipersonal, Torres-
cámara y Comapañía de Obras, Sociedad Anónima-
Constructora Hispánica, Sociedad Anónima (UTE).

f) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 
51.922.417,76 euros.

Esta obra está cofinanciada con cargo a fondos estruc-
turales de la Unión Europea, Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional. La finalidad de los Fondos Feder es la de 
contribuir a la reducción de las diferencias de desarrollo 
y nivel de vida entre las distintas regiones de la Unión 
Europea. Una manera de hacer Europa.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–Adrián Baltanás 
García, Director General.–73.171. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA, 
MUTUA DE ACCIDENTES DE RABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 275

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa, Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de compras.

c) Número de expediente: PIC 685/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de botiquines, 
reposiciones así como los artículos contenidos en los 
mismos para los centros de trabajo de Fraternidad-Mu-
prespa y sus empresas asociadas según se establece en 
los pliegos.

b) Número de unidades a entregar: 80.000 botiqui-
nes y 45.000 reposiciones.

c) División por lotes: No.

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Anuncio de la resolución de la Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, Sociedad Anónima (ENRESA), por la que se 
declara desierto el concurso para la contratación de una 

asistencia técnica a la UTPR de ENRESA

Entidad adjudicadora: ENRESA.
Número de expediente: A10-CO-UT-2007-0001.
Objeto: Asistencia técnica a la UTPR de ENRESA.
Fecha de publicación en el «BOE»: 20 de septiembre 

de 2007, número 226.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 

Forma: Concurso.
Presupuesto base: No especificado.
Fecha de adjudicación: Desierto.
Contratista: Desierto.

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Director de Con-

tratación y Control, Antonio Castillo González.–73.311. 

d) Lugar de entrega: Centros de Fraternidad-Mu-
prespa y sus empresas asociadas en la totalidad del terri-
torio español.

e) Plazo de entrega: Fraternidad-Muprespa realiza-
rá, a lo largo de la vigencia del contrato, pedidos parcia-
les de botiquines, reposiciones y/o artículos incluidos en 
el presente contrato. El adjudicatario se compromete a 
realizar la entrega de los mismos en un plazo no superior 
a 5 días laborables, en el lugar indicado en el pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. El importe máxi-
mo de licitación se fija en la cantidad de 3.900.000 euros 
(tres millones novecientos mil euros), IVA e impuestos 
incluidos. Todos los gastos generados por la gestión de 
este contrato (manipulación, transporte, etc.) se entien-
den incluidos en el precio final.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fraternidad Muprespa, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social n.º 275. Departamento de Compras.

b) Domicilio: Cervantes, 44, 1.º, izquierda.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.360.86.80.
e) Telefax: 91.360.86.23.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2007, a las 14:00 horas.

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: 23 de enero de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fraternidad Muprespa. Dpto. de Organi-
zación.

2. Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, 34.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100. 

Madrid .

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fraternidad Muprespa.
b) Domicilio: Paseo de la Habana, 83-85.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas»: 27 noviembre 2007.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. No existe posibilidad.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Gerente Adjun-
to, Francisco Luis Francés Sánchez.–73.360. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A 

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro y transporte a obra de 
material granular seleccionado al tamaño máximo de 2” 

en Trashaedo (Burgos). Referencia: TSA000015876

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA000015876.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte a obra 
de material granular seleccionado al tamaño máximo 
de 2”.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 219, del miércoles 12 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: Doscientos cuarenta y seis mil cuatro-

cientos treinta y cinco euros (246.435,00 euros), IVA no 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Herrero Temiño, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Herrero Temiño, Socie-

dad Anónima, por un importe total de 246.435,00 euros 
(IVA no incluido).

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–Por el órgano de 
contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de la Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima, José Ramón de 
Arana Montes.–73.929. 


