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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte a obra 
de árido 6/22 y arena sin lavar, incluyendo carga y des-
carga.

b) Lote: Sí, dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 237, del miércoles 3 de octubre 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 explo-
tación. Importe total: Trescientos cuarenta y cinco mil 
setecientos noventa y cinco euros con treinta y cuatro 
céntimos (345.795,34 euros), IVA no incluido .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Nicolás Hormigones y Áridos, So-

ciedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: «Nicolás Hormigones y 

Áridos, Sociedad Limitada», por un importe total de 
338.957,03 euros (IVA no incluido).

Madrid, 12 de diciembre 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.–76.455. 

 EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

Anuncio de Concurso para la «Asistencia técnica para la 
construcción de un depósito para 400 autobuses alimen-
tados por Gas Natural Comprimido (GNC) en la parcela 
de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A. 
(E.M.T.), en el Plan de Actuación Urbanística (PAU) de 
Sanchinarro». El anuncio se refiere a un contrato públi-
co, por procedimiento abierto, y un importe estimado 
(Impuesto de Valor Añadido excluido) de dos millones de 
euros (2.000.000 euros), publicado en el «Diario Oficial 
de la Unión Europea», Ley 48/1998-Sectores del Agua, 

la Energía, los Transportes y las Comunicaciones

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (EMT), calle 
Cerro de la Plata, número 4, E-28007-Madrid, e-mail: 
mariadelcarmen.sanchez@emtmadrid.es, teléfono 91/
406 88 00, extensión 650, fax: 91/406 88 01. Naturaleza 
del contrato: Servicios.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Parce-
la de E.M.T. en el PAU de Sanchinarro (Madrid).

Objeto del contrato, opciones: Vocabulario común de 
la Contratación Pública (C.P.V.) 74.20.00.00-1.

Asistencia técnica para la construcción de un depósito 
para 400 autobuses alimentados 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 Con-
diciones Generales).

Duración del contrato o plazo de ejecución: El plazo 
de ejecución del servicio se prolongará hasta que esté fi-
nalizada la obra para la que se contrata la asistencia téc-
nica, que se prevé sea en agosto de 2010, más tres meses 
después, a contar desde la finalización de dicha obra (ver 
punto 14 de las Condiciones Generales y apartado E del 
Anexo I).

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

Fecha límite de recepción de ofertas: El día quince de 
enero de dos mil ocho a las catorce horas (15-01-2008 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 diecisiete de enero de dos 
mil ocho (17-01-2008), a las doce horas, en la Sede indi-
cada en el punto 1.

Fianzas y garantías: Fianza provisional: Cuarenta mil 
euros (40.000 euros). Fianza definitiva: Cinco por ciento 
(5%) del importe del contrato fijado en la carta de adjudi-
cación.

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 21 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 
seis 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 7 de las Condiciones Generales.

Número de referencia que la entidad adjudicadora 
asigna al expediente: 12/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 24 de las Condiciones Generales).

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: Diez de diciembre de dos mil siete 
(10-12-2007).

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: diez de Diciembre de dos mil siete 
(10/12/2007).

28007-Madrid, 11 de diciembre de 2007.–Francisco 
Félix González García.–Director de Área Adjunto a la 
Dirección Gerencia.–75.734. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

 SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de contrato. Suministro de pro-
ductos fitosanitarios agrícolas (herbicidas, abonos folia-
res, abonos ecológicos, insecticidas y fungicidas) durante 

la Campaña agrícola 2007/2008. Expte.: 20000/64

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

c) Número de expediente: 20000/64.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Suministro de productos fitosanita-
rios.

b) Plazo de ejecución: De acuerdo al Pliego de Pres-
cripciones Técnicas de la licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto estimado de licitación: 250.000,00 
euros más el I.V.A. correspondiente, distribuido en lotes 
(presupuesto estimado de acuerdo a facturación Campa-
ña 2006/2007).

5. Datos de la adjudicación:

5.1 Contrato número 1:

a) Fecha de adjudicación: 3/12/2007.
b) Empresa adjudicataria: Carmona y Sabido, S. L.
c) Dirección: Ctra. de Madrid-Lisboa, 24- Badajoz.
d) Precio del contrato: Precios unitarios.

5.2 Contrato número 2:

a) Fecha de adjudicación: 3/12/2007.
b) Empresa adjudicataria: Santagro Innova, S. L.
c) Dirección: Polígono «El Chaparral» n.º 1, Alcalá 

la Real (Jaén).
d) Precio del contrato: Precios Unitarios.

5.3 Contrato número 3: 

a) Fecha de adjudicación: 3/12/2007.
b) Empresa adjudicataria: Seagro, S. L.
c) Dirección: C/ Prolongación Vicente Bermúdez 

Coronel, s./n. Apdo. C. 69 , Marchena (Sevilla).
d) Precio del contrato: Precios unitarios.

5.4 Contrato número 4:

a) Fecha de adjudicación: 3/12/2007.
b) Empresa adjudicataria: Serfica, S. L.
c) Dirección: Ctra. Llerena-Utrera, km 131, Carmo-

na (Sevilla).
d) Precio del contrato: Precios unitarios.

5.5 Contrato número 5:

a) Fecha de adjudicación: 3/12/2007.
b) Empresa adjudicataria: Agrodan, S. A.
c) Dirección: Avda. de la Raza, nave 1, puerta 5, 

Sevilla.
d) Precio del contrato: Precios unitarios.

5.6 Contrato número 6:

a) Fecha de adjudicación: 3/12/2007.
b) Empresa adjudicataria: Servicios Agrogaral, S. L.
c) Dirección: Avda. Lora del Río, 9, La Campana 

(Sevilla).
d) Precio del contrato: Precios unitarios.

5.7 Contrato número 7:

a) Fecha de adjudicación: 3/12/2007.
b) Empresa adjudicataria: Tratamiento Gudalqui-

vir, S.L.
c) Dirección: Ctra. Carmona-Guadajoz, km 3,1, 

Carmona (Sevilla).
d) Precio del contrato: Precios Unitarios.

5.8 Contrato número 8:

a) Fecha de adjudicación: 3/12/2007.
b) Empresa adjudicataria: Ingralayma, S. L.
c) Dirección: C/ Gladiolo, s/n Polg. Ind. Las Rosa III 

Chauchita (Granada).
d) Precio del contrato: Precios unitarios.

6. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 14 de diciembre de 2007.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.–Natalia González He-
reza, Jefa del Servicio Jurídico y de Contratación.–76.474. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA

 Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales 

de la Seguridad Social Número 275

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: PIC 2007/680.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

el suministro de veinticinco (25) equipos de digitaliza-
ción radiográfica (CRs).

c) División por lotes y número: Un único lote.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Publicación en «BOE» de 13 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: Ochocientos mil 
euros (800.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Carestream Health.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta y 

ocho mil setecientos cincuenta (668.750,00) euros, IVA 
incluido.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Gerente Adjun-
to, Francisco Luis Francés Sánchez.–75.834. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA
Mutua de Accidentes de Trabajo

y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social Número 275

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: PIC 2007/681.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de servidores, 

armarios de servidores y dispositivos KVM, así como su 
instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicación en «BOE» de 4 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Trescientos veinti-
cinco mil euros (325.000 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Comparex España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta mil 

(260.000,00) euros, IVA incluido.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Gerente Adjun-
to, Francisco Luis Francés Sánchez.–75.836. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL 
CALAHORRA

Tras acuerdo del Patronato de Fundación Hospital 
Calahorra, el día 9 de octubre de 2007, y las ratificacio-
nes de las Comisiones de Compras de fecha 15 de no-
viembre y 3 de diciembre de 2007, se declara desierta la 
adjudicación de todos lotes, correspondientes a la Solici-
tud Pública de Ofertas (SPOp 13/2007) para la Adquisi-
ción, Instalación y Mantenimiento de Equipamiento para 
Unidad de Medicina Intensiva y otras Unidades Asisten-
ciales, a excepción del lote correspondiente al Equipa-
miento de la Unidad de Rehabilitación.

Adjudicando dicho Lote a:

1. Empresa adjudicataria: Sumisan, S. A.
2. Fecha adjudicación: 3 de diciembre de 2007.
3. Importe adjudicación: 23.717,24 euros (IVA in-

cluido).

Calahorra, 10 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente de la Fundación Hospital Calahorra, José Ramón 
Ayestaran Ruiz-Bazán.–75.792. 

 FUNDACIÓN MUSEO DO MAR
DE GALICIA

Resolución del Director del «Museo do Mar de Galicia» 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para el suministro, aclimatación y 
mantenimiento de organismos e instalaciones, por el pe-
riodo de tres meses, del acuario del «Museo do Mar de 
Galicia». Expediente: SER/07/58 (Concurso publicado 

en el «BOE» de 5 de noviembre de 2007)

El Director del «Museo do Mar de Galicia», en fecha 27 

de noviembre de 2007, acordó adjudicar el contrato de 

referencia a la empresa «Aliart Engineering, Sociedad 

Limitada» por importe de 70.000,00 euros (IVA aparte).

Vigo, 5 de diciembre de 2007.–El Director del Museo 

do Mar de Galicia, Pablo Carrera López.–75.544. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para el tratamiento 
técnico, agrupación de contenidos y definición de acciones 
de formación continua financiadas por la Fundación 

Tripartita para la Formación en el Empleo

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

2. Objeto del contrato: contratación de servicios 
profesionales para el tratamiento técnico, agrupación de 
contenidos y definición de acciones de formación conti-
nua financiadas por la Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo.

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

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 150.000,00 euros, IVA incluido (ciento cincuenta 
mil euros).

6. Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, teléfono 
91 722 87 15, horario de 8:00 a 15:00.

e-mail: estudios@fundaciontripartita.org
7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 10 de 

enero de 2008 a las 15:00 horas.
8. Apertura de plicas: Se efectuará públicamente 

ante la Mesa de Contratación el día 21 de enero de 2008, 
a las 13:00 horas, en la sede de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo.

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, http://www.fundaciontripartita.org,
pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técni-
cas y de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–Gerente, José Ma-
ría Díaz Zabala.–77.196. 

 SOCIEDAD DE IMAGEN
 Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

 DE GALICIA, S. A.
 (TURGALICIA)

Anuncio de fecha 20 de noviembre de 2007, por el que 
la Sociedad de Imagen y Promoción Turística de Gali-
cia, S. A. (TURGALICIA), acuerda la licitación, a través 
de Concurso Abierto, del servicio: Espectáculo y monta-
je escenográfico de las Presentaciones de la Oferta turís-

tica de Galicia durante los años 2008 y 2009

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Imagen y Promoción 
Turística de Galicia, S. A. (TURGALICIA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente:

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Espectáculo y montaje 
escenográfico de las Presentaciones de la Oferta turística 
de Galicia durante el año 2008 y 2009.

b) Lugar de ejecución: En las ciudades indicadas en 
el Pliego de Condiciones.

c) Plazo de Ejecución: A contar a partir de la firma 
del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 620.000 euros (IVA incluido).

5. Garantías:

Garantía provisional: 2% del importe de licitación 
(12.400,00 euros).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Imagen y Promoción Turística 
de Galicia, S. A. (TURGALICIA)-Área de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Santiago-Noia, km 3.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15896.
d) Teléfonos: 981-54 25 12 / 981-54 25 00.
e) Telefax: 981-53 75 88.
f) Correo electrónico: mcfernandezn@xunta.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo 
previsto en el Pliego de Cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2008 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sociedad de Imagen y Promoción Tu-
rística de Galicia, S. A. (TURGALICIA)-Registro.

2.ª Domicilio: Carretera Santiago-Noia, km 3.
3.ª Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15896.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (Concurso): Cuatro meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Imagen y Promoción Turís-
tica de Galicia, S. A. (TURGALICIA).

b) Domicilio: Carretera Santiago-Noia, km 3.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00.


