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 FRATERNIDAD MUPRESPA
 Mutua de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social n.º 275

Anuncio de adjudicación

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: Subdi-
rección General de Organización y Sistemas.

c) Número de expediente: PIC 2008/3119 .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

la prestación del servicio de custodia documental para 
Fraternidad-Muprespa incluyendo historias clínicas.

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

del anuncio de licitación. B.O.E. de 1 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. El presupuesto máxi-
mo de licitación será de 900.000 euros IVA incluido, aunque 
esta cantidad podrá no consumirse en su totalidad, pues el 
importe real del contrato dependerá de las necesidades de 
custodia documental de Fraternidad Muprespa, estando com-
prendido entre los 250.000 euros IVA incluido como mínimo, 
y los 900.000 euros IVA incluido como máximo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 julio.
b) Contratista: Docout Outsourcing Documental.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

de adjudicación es de 900.000 euros IVA incluido, aun-
que esta cantidad podrá no consumirse en su totalidad, 
pues el importe real del contrato dependerá de las necesi-
dades de custodia documental de Fraternidad Muprespa, 
estando comprendido entre los 250.000 euros IVA in-
cluido como mínimo, y los 900.000 euros IVA incluido 
como máximo.

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Francisco Francés Sánchez.–46.874. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Resolución de la Directora Fundación Biodiversidad 
por la que se hace pública la adjudicación referente a la 
contratación de servicios para la realización de traba-
jos de campo para la prospección, captura, radiomarca-
je y seguimiento de ejemplares de urogallo cantábrico 

(Tetrao urogallus cantabricus)

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.
b) Número de expediente: FB 03/2008.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
para la realización de trabajos de campo para la prospec-
ción, captura, radiomarcaje y seguimiento de ejemplares 
de urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus).

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 136, de fecha 5 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 156.897 euros, IVA excluido. Cuota del Impues-
to sobre el Valor Añadido 25.103,52 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Esgerena S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.000,00 euros, IVA 

excluido. Cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido 
24.160,00 euros.

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Directora de la Fun-
dación Biodiversidad, Ana Leiva Díez.–47.043. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al concurso para la prestación de Servi-
cios de soporte para la administración y mantenimiento 

de los sistemas informáticos del entorno distribuido

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik So-

ciedad Anónima». Avda. Sabino Arana, 44, 48013 Bilbao.
c) Número de expediente: G1010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de soporte para la 

administración y mantenimiento de los sistemas informáti-
cos del entorno distribuido.

c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 108.620,69 euros (IVA excluido).

5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e informacion.

a) En el Perfil del Contratante (http://lantik.bizkaia.net).
b) Fecha límite de obtención de documentación

e información: el de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del cuadragésimo día natural, contado desde la fecha 
del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: La exigida en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en el 
apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta el 26-11-2008.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación a 
utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario los 
gastos de publicación en BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 17 de julio de 2008.

13. Página Web: http://lantik.bizkaia.net.

Bilbao, 17 de julio de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–47.111. 

 PRO NOU BARRIS, S. A.

Anuncio de licitación para la contratación de los servi-
cios de redacción del proyecto ejecutivo y dirección fa-
cultativa de las obras de construcción de un aparcamien-
to subterráneo al Turó de la Peira y la reposición del 

campo de fútbol en su superficie

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Pro Nou Barris, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: C/ Marie Curie, número 20.
c) Localidad y código postal: Barcelona (08042).
d) Teléfono : 93 291 48 38.
e) Fax: 93 291 48 42.
f) Perfil del contratante: www.pronoubarris.cat
g) Dirección del correo electrónico:

mfernandezan@bcn.cat

h) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

i) Número de expediente: 26/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
ejecutivo y dirección facultativa de las obras de construc-
ción de un aparcamiento subterráneo al Turó de la Peira 
y la reposición del campo de fútbol en su superficie.

b) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 360.454,68 euros 
(IVA excluido).

5. Garantía provisional: 7.209,09 euros.
6. Obtención de la documentación: Bramona Reprogra-

fía, calle Pasaje Lluís Pellicer, 14. Teléfono 93 419 03 93. 
Fax 93 430 36 26.

7. Información: Pro Nou Barris, Sociedad Anóni-
ma, calle Marie Curie, 20 (08042 Barcelona), Teléfo-
no 93 291 48 64. Fax 93 291 48 42.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica: Cláusula 6 del pliego.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las 12 horas del 
día 2 de octubre de 2008.

b) Documentación que se ha de presentar: Cláusu-
la 9 del pliego.

c) Lugar de presentación: Pro Nou Barris, Sociedad 
Anónima, calle Marie Curie, 20 (08042) Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 4 meses.

10. Apertura de las ofertas: En el domicilio de «Pro 
Nou Barris, Sociedad Anónima», a las 12 horas del día 9 
de octubre de 2008.

11. Fecha del envio del anuncio al D.O.U.E.: 22 de 
julio de 2008.

Barcelona, 22 de julio de 2008.–El Gerente, Alex 
Montes i Flotats.–47.108. 

 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS 
AGRARIOS, S. A.

(TRAGSATEC)

Resolución del órgano de contratación de Tecnologías y 
Servicios Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec) por 
la que se anuncia el concurso para el acuerdo marco 
para el suministro de gasoil marino en el extranjero para 
el buque oceanográfico «Miguel Oliver», para adjudicar 
por procedimiento abierto. Referencia: TEC00001684

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tecnologías y Servicios Agrarios, 
Sociedad Anónima (Tragsatec).


