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 EMPRESAS MUNICIPALES
DE SEVILLA, A.I.E.

Convocatoria de procedimiento abierto, para la contra-
tación de la realización de la consultoría de gestión de 
riesgos, mediación y administración de pólizas de segu-
ros privados contratadas por la Agrupación «Empresas 
Municipales de Sevilla, Agrupación de Interés Económi-
co» y las sociedades mercantiles locales que la integran, 

así como la contratación de dichas pólizas

1. Objeto del contrato: La prestación de la consulto-
ría de gestión de riesgos, mediación y administración de 
pólizas de seguros privados contratadas por la Agrupa-
ción «Empresas Municipales de Sevilla, Agrupación de 
Interés Económico» y las sociedades mercantiles locales 
que la integran (EMASESA, EMVISESA, LIPASAM y 
TUSSAM), así como la contratación de dichas pólizas.

2. Lugar de ejecución: Sevilla y su área metropoli-
tana.

3. Plazos del contrato: La ejecución del contrato 
comenzará el día 1 de enero de 2009 y su duración será 
de dos años, prorrogables anualmente hasta un máximo 
de cuatro años.

4. Presupuesto tipo de licitación: El que figura en 
los Pliegos de Condiciones Particulares.

5. Garantías: Provisional: No exigida; Definitiva: 
5% del importe de adjudicación.

6. Retirada de Pliegos: A través de la página web de 
la Agrupación, www.desevilla.org, hasta el día 3 de sep-
tiembre de 2008.

7. Información: Se podrán formular preguntas por 
escrito hasta quince días antes de que expire el plazo para 
la presentación de las proposiciones a la Agrupación 
DeSevilla, calle Sol, 12, 41003 Sevilla, o a través de co-
rreo electrónico a 04-08@desevilla.org, acerca de las 
dudas, aclaraciones o solicitud de la información adicio-
nal que se estime necesaria.

8. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica, financiera, técnica, y profesional, la exigida 
en los Pliegos de Condiciones Particulares.

9. Presentación de las ofertas: La entrega de las 
proposiciones finalizará a las catorce horas del día 10 de 
septiembre de 2008. La documentación a presentar será 
la exigida en el Pliego de Condiciones Particulares. El 
lugar de presentación de proposiciones, es el domicilio 
de la Agrupación «Empresas Municipales de Sevilla, 
Agrupación de Interés Económico», calle Sol, 12 (entra-
da por calle Escuelas Pías, 1), 41003 Sevilla.

10. Plazo de validez de las ofertas: Obligación de 
mantenerlas hasta transcurridos seis meses a contar desde 
su presentación.

11. Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
Se admitirán y valorarán las mejoras en las prestaciones 
incluidas en los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

12. Apertura de las ofertas: El acto público de aper-
tura de las proposiciones económicas y técnicas admiti-
das se celebrará en el lugar y día que se señale.

13. Gastos de anuncios: Será a cargo del adjudicata-
rio el importe total, más el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido correspondiente, del anuncio que se publique en el 
Boletín Oficial del Estado, así como en los periódicos de 
difusión.

14. Fecha de envío de este anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea: 10 de julio de 2008.

Sevilla, 10 de julio de 2008.–El Vicepresidente del 
Consejo de Administración, Manuel Jesús Marchena 
Gómez.–46.424. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso para la realización del Contrato de 
«Servicio de difusión de la TDT»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 870/08-CO.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

7.ª planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato 
consiste en la prestación de un servicio de diseño y ejecu-
ción de medidas de difusión del proceso de despliegue de 
la TDT.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El contrato finalizará el 30 de 

junio de 2009.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles. El adjudicatario 
deberá constituir en el plazo de 3 días hábiles a partir de 
la notificación de la adjudicación del contrato un aval a 
primer requerimiento de una entidad de crédito, con re-
nuncia a los beneficios de división, orden y excusión, por 
valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el 
momento de la firma del Contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del Contrato asciende a cinco millones ciento 
setenta y dos mil cuatrocientos trece euros con setenta y 
nueve céntimos (5.172.413,79 €), IVA excluido [seis 
millones de euros (6.000.000 €), IVA incluido].

a) Fecha límite: 27/08/2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Las establecidas en 

los pliegos de condiciones particulares, pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 15/09/2008, a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 22/07/2008.

Madrid, 23 de julio de 2008.–D. Carlos Romero Du-
plá, Secretario General de Red.es.–47.367. 

 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: Departa-
mento de Compras.

c) Número de expediente: PIC 2008/2939.

2. Objeto del contrato:

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

la prestación del servicio de seguridad y vigilancia para 

el centro de Fraternidad-Muprespa situado en la calle 
Madre de Dios 42 de Madrid.

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

del anuncio de licitación. B.O.E. 11 de abril 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Quince mil sete-
cientos euros mes (15.700,00 €), I.V.A. e impuestos in-
cluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 julio.
b) Contratista: Sasegur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.815,97 euros/mes y 

un coste para el personal auxiliar de servicios de 10 
euros/hora, IVA incluido.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Francisco Francés Sánchez.–46.539. 

 FUNDACIÓN 
CIUDAD DE LA ENERGÍA

Anuncio de la Fundación Ciudad de la Energía por el que 
se hace pública la licitación del contrato de «suministro y 
montaje de una caldera de carbón pulverizado con desti-
no a la plataforma experimental para el desarrollo tecno-
lógico de procesos de oxicombustión y captura de C02, 

en Cubillos del Sil»

1. Entidad adjudicadora:

a) Fundación Ciudad de la Energía.
b) Número de expediente: OXC/08/020.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción:

Fundación Ciudad de la Energía. II Avenida de Com-
postilla, n.º 2 (Antiguo edificio de mandos de ENDESA) 
24400. Ponferrada. León. Tel. (34) 987 456 323 Fax. (34) 
987 419 570 www.ciuden.es.

3. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de la inge-
niería de detalle, suministro, montaje y puesta en marcha 
de una caldera de carbón pulverizado.

b) Lugar de ejecución: Cubillos del Sil.
c) Plazo de ejecución: El establecido en las cláusu-

las jurídicas y técnicas.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contratos de I+D.

5. Depósitos y garantías exigibles: No se exige ga-
rantía provisional. El importe de la garantía definitiva 
viene establecido en las cláusulas jurídicas y técnicas.

6. Presupuesto base de licitación: No determinado.
7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación de ofertas: 5 sema-
nas, a contar desde el día siguiente al de la aparición del 
presente anuncio en el BOE. No obstante, si el ultimo día 
de presentación fuese Sábado o Domingo, se entenderá 
prorrogado el plazo hasta el primer día hábil de la semana 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en las 
cláusulas jurídicas y técnicas.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Gastos del anuncio: A cargo de la Fundación.

Ponferrada, 15 de julio de 2008.–Gerente de la Fun-
dación «Ciudad de la Energía». Marta Vivaracho 
Ruiz.–47.804. 


