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15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 15 de febrero de 2008.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Director General, 
José Torrent Navarro.–8.417. 

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la contratación de la Re-
dacción del Proyecto de construcción y de la ejecución, 
puesta a punto y pruebas de funcionamiento durante un 
(1) mes de la «Red sureste de reutilización de aguas: 
Actuación 1 y ampliación del tratamiento terciario de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de 

Rejas (Madrid)». AT/08/2008

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. 
C/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003-Madrid. Tel: 
91.598.62.70. Fax: 91.535.05.02.

b) Número de expediente: AT/08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Licitación para la contra-
tación de la redacción del proyecto de construcción y de 
la ejecución, puesta a punto y pruebas de funcionamiento 
durante un (1) mes de la «Red sureste de reutilización de 
aguas: Actuación 1 y ampliación del tratamiento terciario 
de la Estación del Tratamiento terciario de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Rejas 
(Madrid)».

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.25.62.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45.25.20.00-8.
b) Lugar de ejecución: Madrid (Comunidad Autó-

noma de Madrid).
c) Plazo máximo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.644.945,75 
Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
Licitación: 332.898,92 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Pliego de cláusulas administrativas particulares, 
pliego de prescripciones técnicas y anejos, en CD/DVD 
en formato PDF, en Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., 
C/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003-Madrid. Tel 
91.598.62.70.

El proyecto básico en formato papel se podrá solicitar 
en la reprografía «Copias Maudes», calle Ríos Rosas, 44, 
de Madrid. Teléfono 91 554.54.64.

b) Importe y modalidades de pago de la suma que 
debe abonarse por obtener dichos documentos:

CD/DVD que contienen pliegos y anejos: Gratuitos.
Proyecto básico en formato papel: 179,80 euros 

(I.V.A. incluido).

7. Recogida de documentación y Presentación de las 
ofertas:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 8 
de abril de 2008 hasta la 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 9 de abril de 
2008 hasta las 12:00 horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B, C (Do-
cumentación administrativa, oferta económica y técnica).

d) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: Ver 
apartado 1.

e) Lenguas en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano (Español).

8. Apertura de ofertas, Sobres B y C.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de ofer-
tas: Acto público.

b) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
c) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª
d) Localidad: 28003-Madrid.

e) Fecha: Sobre C (oferta técnica): 21 de abril de 
2008 a las 10:45 horas. Sobre B (oferta económica): 12 
de junio de 2008 a las 10:45 horas.

9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción (332.898,92 euros), IVA incluido.

b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

11. Criterios de adjudicación: Contenidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

12. Variantes: No se admiten.
13. Información complementaria: Contenida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
El presente proyecto será cofinanciado por la Unión 

Europea (Fondo de Cohesión). Una manera de hacer 
Europa.

Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.
Plazo de garantía: Dos (2) años.
14. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del 

adjudicatario.
15. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas: 15 de febrero de 2008.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–Director General, 
José Torrent Navarro.–8.418. 

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la contratación de la Re-
dacción del Proyecto de construcción, ejecución, puesta 
a punto y pruebas de funcionamiento durante tres (3) 
meses de las «Obras de mejora del tratamiento de la 
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la 

Mancomunidad del Algodor (Toledo). AT/06/2008

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. 
C/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003-Madrid. Tel: 
91.598.62.70. Fax: 91.535.05.02.

b) Número de expediente: AT/06/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Licitación para la contra-
tación de la Redacción del Proyecto de construcción, 
ejecución, puesta a punto y pruebas de funcionamiento 
durante tres (3) meses de las «Obras de mejora del trata-
miento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) de la Mancomunidad del Algodor (Toledo)».

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.25.62.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45.25.21.26-7.
b) Lugar de ejecución: Toledo (Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha).
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.687.481,88 
Euros, IVA incluido.

5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de 
Licitación: 113.749,64 euros ( IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Pliego de cláusulas administrativas particulares, 
pliego de prescripciones técnicas y anejos, en CD/DVD 
en formato PDF, en Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., 
C/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003-Madrid. Tel 
91.598.62.70.

El anteproyecto en formato papel se podrá solicitar en 
la reprografía «Copias Maudes», calle Ríos Rosas, 44, de 
Madrid. Teléfono 91 554.54.64.

b) Importe y modalidades de pago de la suma que 
debe abonarse por obtener dichos documentos:

CD/DVD que contienen Pliegos y anejos: Gratuitos.
Anteproyecto en formato papel: 106,72 euros (I.V.A. 

incluido).

7. Recogida de documentación y presentación de las 
ofertas:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 8 
de abril de 2008 hasta la 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 9 de abril de 
2008 hasta las 12:00 horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B, C (Do-
cumentación administrativa, oferta económica y técnica).

d) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: Ver 
apartado 1.

e) Lenguas en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano (Español).

8. Apertura de ofertas, Sobres B y C.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de ofer-
tas: Acto público.

b) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
c) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª
d) Localidad: 28003-Madrid.
e) Fecha: Sobre C (oferta técnica): 21 de abril de 

2008 a las 10:30 horas. Sobre B (oferta económica): 12 
de junio de 2008 a las 10:30 horas. 

9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción, (113.749,64 euros), IVA incluido.

b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

11. Criterios de adjudicación: Contenidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

12. Variantes: No se admiten.
13. Información complementaria: Contenida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
El presente proyecto será cofinanciado por la Unión 

Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FE-
DER–). Una manera de hacer Europa.

Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.
Plazo de garantía: Dos (2) años.
14. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del 

Adjudicatario.
15. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas: 15 de febrero de 2008.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–Director General, 
José Torrent Navarro.–8.422. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anulación del expediente NET068477 «Ejecución de 
obras de EDAR de Castellar de la Frontera y la Almorai-
ma, Cádiz», publicado en el BOE número 13, de 15 de 
enero de 2008, debido a modificaciones por causas so-
brevenidas.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.–Luis M. Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–8.416. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Convocatoria de concurso de la «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA) 
para la contratación del suministro de un equipo de es-
pectrometría de fácil transporte para la medida del con-

tenido radiactivo en materiales residuales

Número de expediente: 031-CO-IN-2008-0001.
Plazo de entrega: Seis meses.
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Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: No especificado.
Garantía Provisional: No.
Obtención de documentación e información: EN-

RESA, calle Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid, a la aten-
ción de José González Palomo, teléfono 91 566 8188, 
fax: 91 566 8169, e-mail: jgop@enresa.es y en la página 
web: www.enresa.es, servicio público, actividades, lici-
taciones.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea» (DOUE): 15 de febrero 2008.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 13:00 
horas del día 25 de marzo de 2008.

Documentación a presentar: De acuerdo con el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 031-ES-IN-0018.

Lugar de presentación: ENRESA, Registro, calle 
Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses.

Apertura de ofertas: 15 de abril 2008, a las 10:00 ho-
ras, en la sede de ENRESA, calle Emilio Vargas, 7, 
28043 Madrid.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Director de Con-
tratación y Control, Antonio Castillo González.–8.366. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Al-
corcón por la que se anuncia oferta pública 04/08 
para contratar el mantenimiento integral y conduc-
ción de las instalaciones y edificio en la Fundación 

Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
mantenimiento integral y conducción de las instalaciones 
y edificio que se indican en el pliego de condiciones que 
se encuentra a su disposición en el departamento de 
Compras de la Fundación, en horario de 9 a 14 horas, 
días laborables y en la dirección de internet http://
www.fhalcorcon.es

Presentación de ofertas en: Unidad de Logística. C/ 
Budapest, n.º 1. 28922 Alcorcón (Madrid).

Tfno.: 91.621.94.39.
Fax: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.
Plazo: 30 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el 
último día de entrega de la oferta, éste será el primer día 
hábil).

Se realizará una única visita a nuestras instalaciones, 
obligatoria para poder ofertar, el miércoles 27 de febrero 
de 2008 a las 10:00 horas, siendo el lugar de encuentro la 
Recepción del Hospital.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 20 de febrero de 2008.–Don José Manuel 
González Álvarez, Director Gerente.–9.087. 

 MUTUA NAVARRA
Mutua de Accidentes  de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social número 21

Convocatoria de concurrencia de ofertas para la contra-
tación de las obras de ejecución de entreplanta y acondi-
cionamiento de nave industrial para el traslado de uno 

de los centros asistenciales de Mutua Navarra
Referencia 08/001

Mutua Navarra convoca una concurrencia de ofertas 
para la contratación de las obras según se detalla en los 
pliegos de la convocatoria.

Presupuesto máximo de licitación: un millón trescien-
tos treinta mil novecientos veinticuatro con cero nueve 
(1.330.924,09 euros), IVA incluido. Lugar de recogida 
de pliegos e infomación: en las sedes de Mutua Navarra, 
en Pamplona: Polígono de Landaben, calle f, número 4, 
y en Tudela: calle Juan Antonio Fernández, número 3. 
Página web de Mutua Navarra: www.mutuanavarra.es. 
Persona de contacto: beatriz.hernandez@mutuanavarra.es
Teléfono: 948 194 400.

Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes: a 
la atención del Departamento Jurídico de Mutua Navarra, 
en Pamplona: Polígono de Landaben, calle f, número 4, 
CP 31012, o en Tudela: calle Juan Antonio Fernández, 
número 3, CP 31500.

La fecha tope de entrega de proposiciones será el día 
17 de marzo de 2008, a las 15,00 horas, en sobre cerrado 
según lo expresado en el Pliego.

Pamplona, 19 de febrero de 2008.–El Director Geren-
te, Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán.–8.991. 

 PRO NOU BARRIS, S. A.

Anuncio por el cual se publica, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Publicas, que con fecha 14 de 
febrero de 2008, se ha adjudicado a la sociedad «Mtc 
Office Solutions, Sociedad Limitada», por un precio 
de 235.293,87 euros, IVA incluido, el concurso que 
fue anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» nú-
mero 300, de fecha 15 de diciembre de 2007, sobre un 
contrato de suministro, montaje e instalación del mo-
biliario de la biblioteca de Roquetes, situada en la Via 
Favència, número 217, del Distrito de Nou Barris, de 
Barcelona.

Barcelona, 14 de febrero de 2008.–El Gerente, Alex 
Montes i Flotats.–8.369. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

 (GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por el 
que se licita Conurso de Obra de Mejora de funcionalidad 

de la variante de Lebrija en la carretera A-471 (Sevilla)

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-SE0060/OEJ0. Obra 
de Mejora de funcionalidad de la variante de Lebrija en la 
carretera A-471 (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones tres-
cientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta euros con 
cincuenta y seis céntimos, I.V.A. incluido (16.368.260,56).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, I.V.A. 
incluido: 327.365,21 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 8 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General (Sevilla) 
41013. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, (Sevilla.) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10.  Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exen-
tos de aportar la documentación administrativa que se inclu-
ye en el sobre número 1, a excepción en su caso de las ga-
rantías, así como de compromiso de constitución de UTE. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 
189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado Re-
gistro, publicado en el BOJA número 94 de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 15 de 
febrero de 2008.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–8.364. 
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