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construcción del nuevo depósito para 400 autobuses ali-
mentados por GNC en la parcela de E.M.T. en el PAU de 
Sanchinarro.

Variantes: No se admiten (Ver punto 4.5.3. de las 
Condiciones generales).

Duración del contrato o plazo de ejecución: Ver pun-to 
12 de las Condiciones generales y apartado E del Anexo I).

Solicitud de la documentación: Las Bases del concur-
so se podrán solicitar en la dirección especificada en el 
punto 1.

Fecha límite de recepción de ofertas: El día ocho de 
enero de dos mil ocho a las catorce horas (08/01/2008 a 
las 14:00 horas).

Dirección: Véase punto 1.
Idioma: Español.
Personas admitidas a la apertura de Plicas: Un repre-

sentante de cada firma oferente.
Fecha, hora y lugar: El día diez de enero de dos mil 

ocho (10/01/2008), a las doce horas, en la Sede indicada 
en el punto 1.

Fianzas y garantías: Fianza provisional: Ciento ochen-
ta mil euros (180.000 euros). Fianza definitiva: Cinco por 
ciento (5%) del importe del contrato fijado en la carta de 
adjudicación.

Modalidades de financiación y pago: Los pagos se 
realizarán mediante transferencia bancaria a los noventa 
días de la fecha de emisión de la factura una vez aproba-
da la certificación mensual correspondiente por E.M.T. 
(Ver punto 19 de las Condiciones generales).

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Ver punto 4 de las condiciones generales.

La forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 
operadores será en Unión Temporal de Empresas (U.T.E.).

Plazo de validez de proposición: El plazo de validez 
de las ofertas será el que se especifique en la propuesta, 
debiendo, en todo caso, mantener la vigencia al menos 
tres meses desde que finalice el plazo de presentación de 
ofertas (Ver punto 5 de las Condiciones generales).

Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 
más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios especifi-
cados en el punto 1 de las Condiciones técnicas.

Número de referencia que la entidad adjudicadora 
asigna al expediente: 11/DOUE/07.

Información complementaria: El importe de los im-
puestos y/o tasas de todo tipo que se deriven de la adjudi-
cación, excepto el IVA que necesariamente habrá de re-
flejarse en la factura, así como los gastos de publicación 
de los anuncios serán a cargo del adjudicatario. (Ver 
punto 22 de las Condiciones generales).

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: tres de diciembre de dos mil siete (03/12/2007).

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: tres de diciembre de dos mil siete 
(03/12/2007).

28007 Madrid, 4 de diciembre de 2007.–Francisco 
Félix González García, Director de Área Adjunto a la 
Dirección Gerencia.–74.671. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A. 

(ENRESA)

Adjudicación por parte de la Empresa Nacional de Resi-
duos Radiactivos, S.A. (ENRESA) del contrato de «para 
la modificación de la sala de control del A.C. de RBMA 

de El Cabril (Hornachuelos-Córdoba)»

Entidad adjudicadora: ENRESA.
Número de expediente: A35-CO-IN-2007-0001.
Objeto: Modificación de la sala de control del A.C. de 

RBMA de El Cabril (Hornachuelos-Córdoba).
Publicación del anuncio de licitación: BOE 100 de 26 

de abril de 2007.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: No especificado.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 2007.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Importe adjudicado: 3.805.000 euros.

Adjudicatario: Page Control Industrial, S.A. y Axima 
Sistemas e Instalaciones, S.A.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–Director de Contra-
tación y Control, Antonio Castillo González.–74.754. 

 FREMAP
Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social n.º 61

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fremap, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 61.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración y Control de Gestión.

c) Número de expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor de 
empleados de Fremap - Sede Social.

b) Número de unidades a entregar o servicios a 
prestar:

Comedor empleados son 110 menús, con un margen 
de más/menos diez por ciento (+/– 10 por 100) .

Comedor servicios especiales 7 menús, con un mar-
gen de más/menos diez por ciento (+/– 10 por 100).

c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Ctra de Pozuelo-Majadahon-

da, 61, 28220 Majadahonda (Madrid).
e) Plazo de Ejecución: Los servicios se realizarán en 

el lugar indicado por Fremap entre las fechas 1 de febrero 
2008 hasta 31 de enero 2010.

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 importe máximo 755.820,00 euros.

5. Garantía definitiva. Se exige según lo determina-
do en el pliego de condiciones administrativas particu-
lares.

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, Ma-
jadahonda, Madrid).

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación 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: 2 de enero 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. 

Madrid.

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: 28220 Majadahonda, Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2008.
e) Hora: 12:00 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, 13 de diciembre de 2007.–El Director de 
Administración y Control de Gestión, Miguel Ángel 
Montalvo del Amo.–75.975. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de diversos 

contratos de Dirección de ejecución

1.  Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2.  Objeto: La ejecución de los contratos que se es-
pecifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: el que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6.  Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso así como el proyecto de las 
obras, quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, entre las 9 horas y las 13 horas 
de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7.  Requisitos específicos del licitador.
a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesiona-
les previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido 
de la Ley de contratos de las administraciones públicas, 
en los términos que figuran en el pliego de bases y la 
documentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 28/01/2008, a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-

go de bases.
c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. También se 
admitirán las proposiciones presentadas a correos de 
acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9.  Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:00 horas del día 7 de 
febrero de 2008.

11.  Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12.  Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 4 de diciembre de 2007.

13.  La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www. gisa.cat.


