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4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochen-
ta y dos mil novecientos veintinueve euros con sesenta 
céntimos (282.929,60 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil seiscientos cin-
cuenta y nueve euros (5.659 euros) .

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación.

b) Domicilio: Maldonado, 58, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67 - 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

Hasta las 14,00 horas del día 10 de agosto de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 

al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 11 de agosto de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Maldonado, 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de aper-
tura.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de agosto de 2005.
e) Hora: diez treinta horas (10,30) .

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 6 de julio de 2005.

Madrid, 6 de julio de 2005.–Por el Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Guillermo Collarte 
Rodríguez.–El Director Técnico, Francisco Javier Jimé-
nez Peral.–38.638. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE MÁLAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Servicio de prestación de maquinaria de obras públicas

1. Organismo: Empresa Municipal de Aguas de 
Málaga, Sociedad Anónima (EMASA). Dirección: Plaza 
General Torrijos, 2 (Edificio Hospital Noble), 29016 
Málaga. Teléfono 952135013. Fax: 952135003.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de servicios.
Categoría del servicio: 01.
Descripción: Prestación del servicio de maquinaria de 

obra civil, incluido maquinistas, para cubrir las necesida-
des de EMASA en las distintas obras a ejecutar.

Retirada y transporte de escombros desde el recinto de 
Olletas al vertedero municipal u otro autorizado, inclu-
yendo el pago de las tasas municipales que corresponda o 
cualquier otro tipo de pago.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Término municipal de Málaga.

4. Para suministros y obras: No procede.
5. Para servicios:

a) Naturaleza y número de los servicios que se va-
yan a prestar: El precio de licitación es de 500.000 € 
(IVA no incluido), para más detalles sobre los distintos 

servicios ver el pliego de condiciones y documentación 
complementaria.

b) No se reserva la prestación del servicio a ninguna 
determinada profesión.

c) Es necesario citar los nombres y las cualificacio-
nes profesionales del personal responsable de la ejecu-
ción del servicio.

d) Indicaciones si los prestadores de servicios pue-
den licitar por una parte de los mismos: No es posible.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No.
7. Exención de utilización de las especificaciones 

europeas, de conformidad con el apartado 1 del artícu-
lo 14: No.

8. Plazo de entrega del contrato de servicios: Hasta 
el 31.12.2007.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores, contratistas o prestadores adjudicataria 
del contrato: Los expresados en el pliego de condiciones 
y documentación complementaria.

10.

a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 03.08.2005.

b) Dirección a la que deben enviarse: Empresa Mu-
nicipal de Aguas de Málaga, S.A. A la atención de: Ofi-
cina de Compras, Plaza General Torrijos, 2-entreplanta. 
29016, Málaga. Teléfono: 952135007. Fax: 952135010. 
Correo electrónico: compras@emasa.es. Dirección Inter-
net (URL): www.emasa.es

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Espa-
ñol.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a lici-
tar: 22.08.2005.

12. Fianza y garantías exigidas. No se exigen.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago 

y/o referencias a los textos que las regulan: Los expresa-
dos en el pliego de condiciones y documentación com-
plementaria.

14. Información sobre la situación del proveedor, 
contratista o prestador de servicios y condiciones míni-
mas de carácter económico y técnico a las que deberá 
ajustarse: Los expresados en el pliego de condiciones y 
documentación complementaria.

15. Criterios de adjudicación del contrato cuando no 
se mencionen en la invitación a licitar.

16. Información complementaria: No hay.
17. Fecha del anuncio periódico de información al 

que se refiere el contrato: No se publicó.
18. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27/06/2005.
19. Fecha de publicación en DOUE: 30/06/2005.

Málaga, 1 de julio de 2005.–Director-Gerente, José 
Luis Rodríguez López.–38.351. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE MÁLAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Mantenimiento y renovación de las redes
 de abastecimiento y saneamiento

1. Organismo: Empresa Municipal de Aguas de 
Málaga, Sociedad Anónima (EMASA). Dirección: Plaza 
General Torrijos, 2 (Edificio Hospital Noble), 29016 
Málaga. Teléfono 952 13 50 13. Fax: 952 13 50 03.

2. Naturaleza del contrato: Contrato mixto de obras 
y servicios en el que prevalecen los servicios.

Categoría del servicio: 01.
Descripción: Trabajos de localización y situación de 

fugas en la red de distribución de agua potable de la ciu-
dad de Málaga.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Término municipal de Málaga.

4. Para suministros y obras: No procede.
5. Para servicios:

a) Naturaleza y número de los servicios que se va-
yan a prestar: El precio de licitación es de 210.000 euros 
(IVA no incluido) para más detalles sobre los distintos 
servicios ver el pliego de condiciones y documentación 
complementaria.

b) No se reserva la prestación del servicio a ninguna 
determinada profesión.

c) Es necesario citar los nombres y las cualificacio-
nes profesionales del personal responsable de la ejecu-
ción del servicio.

d) Indicaciones si los prestadores de servicios pue-
den licitar por una parte de los mismos: No es posible.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No.
7. Exención de utilización de las especificaciones 

europeas, de conformidad con el apartado 1 del ar-
tículo 14: No.

8. Plazo de entrega del contrato de servicios: Hasta 
el 31 de diciembre de 2007.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores, contratistas o prestadores adjudicataria 
del contrato: Los expresados en el pliego de condiciones 
y documentación complementaria.

10.

a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 3 de agosto de 2005.

b) Dirección a la que deben enviarse: Empresa Muni-
cipal Aguas de Málaga, S.A. A la atención de: Oficina de 
Compras, Plaza General Torrijos, 2-entreplanta. 29016 
Málaga. Teléfono: 952 13 50 07. Fax: 952 13 50 10.
Correo electrónico: compras@emasa.es. Dirección Inter-
net (URL): www.emasa.es.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Español.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a lici-
tar: 22 de agosto de 2005.

12. Fianza y garantías exigidas. No se exigen.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago 

y/o referencias a los textos que las regulan: Los expresa-
dos en el pliego de condiciones y documentación com-
plementaria.

14. Información sobre la situación del proveedor, 
contratista o prestador de servicios y condiciones míni-
mas de carácter económico y técnico a las que deberá 
ajustarse: Los expresados en el pliego de condiciones y 
documentación complementaria.

15. Criterios de adjudicación del contrato cuando no 
se mencionen en la invitación a licitar.

16. Información complementaria. No hay.
17. Fecha del anuncio periódico de información al 

que se refiere el contrato: No se publicó.
18. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de junio 

de 2005.
19. Fecha de publicación en DOUE: 30 de junio

de 2005.

Málaga, 1 de julio de 2005.–El Director-Gerente, José 
Luis Rodríguez López.–38.353. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE MÁLAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Realización de acometidas y cortes e instalación
de contadores en la ciudad de Málaga

1. Organismo: Empresa Municipal de Aguas de 
Málaga, Sociedad Anónima (EMASA). Dirección: Plaza 
General Torrijos, 2 (Edificio Hospital Noble), 29016 
Málaga. Teléfono 952 13 50 13. Fax: 952 13 50 03.

2. Naturaleza del contrato: Contrato mixto de obras 
y servicios en el que prevalecen los servicios.

Categoría del servicio: 01.
Descripción: Realización de trabajos de ejecución de 

acometidas, de instalación y de renovación de contadores 
y la realización de cortes en la ciudad de Málaga.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Término municipal de Málaga.

4. Para suministros y obras: No procede.
5. Para servicios:

a) Naturaleza y número de los servicios que se va-
yan a prestar: El precio de licitación es de 815.000 euros 
(IVA no incluido) para más detalles sobre los distintos 
servicios ver el pliego de condiciones y documentación 
complementaria.

b) No se reserva la prestación del servicio a ninguna 
determinada profesión.

c) Es necesario citar los nombres y las cualificacio-
nes profesionales del personal responsable de la ejecu-
ción del servicio.
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d) Indicaciones si los prestadores de servicios pue-
den licitar por una parte de los mismos: No es posible.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No.
7. Exención de utilización de las especificaciones 

europeas, de conformidad con el apartado 1 del ar-
tículo 14: No.

8. Plazo de entrega del contrato de servicios: Hasta 
el 31 de diciembre de 2007.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores, contratistas o prestadores adjudicataria 
del contrato: Los expresados en el pliego de condiciones 
y documentación complementaria.

10.

a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 3 de agosto de 2005.

b) Dirección a la que deben enviarse: Empresa Muni-
cipal Aguas de Málaga, S. A. A la atención de: Oficina de 
Compras, Plaza General Torrijos, 2-entreplanta. 29016 
Málaga. Teléfono: 952 13 50 07. Fax: 952 13 50 10.
Correo electrónico: compras@emasa.es. Dirección Inter-
net (URL): www.emasa.es.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Español.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a lici-
tar: 22 de agosto de 2005.

12. Fianza y garantías exigidas. No se exigen.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago 

y/o referencias a los textos que las regulan: Los expresa-
dos en el pliego de condiciones y documentación com-
plementaria.

14. Información sobre la situación del proveedor, 
contratista o prestador de servicios y condiciones míni-
mas de carácter económico y técnico a las que deberá 
ajustarse: os expresados en el pliego de condiciones y 
documentación complementaria.

15. Criterios de adjudicación del contrato cuando no 
se mencionen en la invitación a licitar.

16. Información complementaria. No hay.
17. Fecha del anuncio periódico de información al 

que se refiere el contrato: No se publicó.
18. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de junio 

de 2005.
19. Fecha de publicación en DOUE: 30 de junio

de 2005.

Málaga, 1 de julio de 2005.–El Director-Gerente,  
José Luis Rodríguez López.–38.355. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE MÁLAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Mantenimiento y renovación de las redes
de abastecimiento y saneamiento

1. Organismo: Empresa Municipal de Aguas de 
Málaga, Sociedad Anónima (EMASA). Dirección: Plaza 
General Torrijos, 2 (Edificio Hospital Noble), 29016 
Málaga. Teléfono 952 13 50 13. Fax: 952 13 50 03.

2. Naturaleza del contrato: Contrato mixto de obras 
y servicios en el que prevalecen los servicios.

Categoría del servicio: 01.
Descripción: Mantenimiento y renovación de las re-

des e instalaciones de abastecimiento y saneamiento de la 
ciudad de Málaga.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Término municipal de Málaga.

4. Para suministros y obras: No procede.
5. Para servicios:

a) Naturaleza y número de los servicios que se va-
yan a prestar: El precio de licitación es de 4.000.000 de 

euros (IVA no incluido) para más detalles sobre los dis-
tintos servicios ver el pliego de condiciones y documen-
tación complementaria.

b) No se reserva la prestación del servicio a ninguna 
determinada profesión.

c) Es necesario citar los nombres y las cualificacio-
nes profesionales del personal responsable de la ejecu-
ción del servicio.

d) Indicaciones si los prestadores de servicios pue-
den licitar por una parte de los mismos: No es posible.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No.
7. Exención de utilización de las especificaciones 

europeas, de conformidad con el apartado 1 del ar-
tículo 14: No.

8. Plazo de entrega del contrato de servicios: Hasta 
el 31 de diciembre de 2007.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores, contratistas o prestadores adjudicataria 
del contrato: Los expresados en el pliego de condiciones 
y documentación complementaria.

10.

a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 3 de agosto de 2005.

b) Dirección a la que deben enviarse: Empresa Muni-
cipal Aguas de Málaga, S.A. A la atención de: Oficina de 
Compras, Plaza General Torrijos, 2-entreplanta. 29016 
Málaga. Teléfono: 952 13 50 07. Fax: 952 13 50 10.
Correo electrónico: compras@emasa.es. Dirección Inter-
net (URL): www.emasa.es.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Español.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a lici-
tar: 22 de agosto de 2005.

12. Fianza y garantías exigidas. No se exigen.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago 

y/o referencias a los textos que las regulan: Los expresa-
dos en el pliego de condiciones y documentación com-
plementaria.

14. Información sobre la situación del proveedor, 
contratista o prestador de servicios y condiciones míni-
mas de carácter económico y técnico a las que deberá 
ajustarse: Los expresados en el pliego de condiciones y 
documentación complementaria.

15. Criterios de adjudicación del contrato cuando no 
se mencionen en la invitación a licitar.

16. Información complementaria. No hay.
17. Fecha del anuncio periódico de información al 

que se refiere el contrato: No se publicó.
18. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de junio 

de 2005.
19. Fecha de publicación en DOUE: 30 de junio

de 2005.

Málaga, 1 de julio de 2005.–El Director-Gerente, José 
Luis Rodríguez López.–38.357. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Anuncio de modificación

Entidad adjudicadora: Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, GEDESMA, S.A.

Objeto del contrato: «Ejecución de un contrato de 
servicios para la explotación de la Planta de Clasificación 
de Envases y Residuos de Envases de Pinto y adaptación 
y automatización de la instalación» (Madrid) T0501T.

Modificación: Se informa que se ha modificado, 
como consecuencia de un compromiso con el SIG, que 

 TELEVISIÓN AUTONÓMICA
DE ARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación de «Contrato de suministro, me-
diante arrendamiento con opción de compra, del equi-
pamiento del centro de emisión y producción principal 
de Zaragoza y centros territoriales de Huesca y de 
Teruel, proyecto y ejecución de obras de instalación del ci-
tado suministro en los centros de referencia, y prestación 
de los servicios de mantenimiento operativo y servicios 
de operación técnica de explotación de los citados 

centros»

1. Número de expediente: 1/05 TVAA RAA.
2. Entidades adjudicadoras: «Televisión Autonómi-

ca de Aragón, Sociedad Anónima», «Radio Autonómica 
de Aragón, Sociedad Anónima».

3. Órgano de Contratación: Director General de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

4. Objeto: Suministro, mediante arrendamiento con 
opción de compra, del equipamiento del centro de emi-
sión y producción principal de Zaragoza y centros territo-
riales de Huesca y Teruel, proyecto y ejecución de obras 
de instalación del citado suministro en los centros de re-
ferencia, y prestación de los servicios de mantenimiento 
operativo y servicios de operación técnica de explotación 
de los citados centros.

5. Procedimiento de contratación: Abierto, forma de 
adjudicación: concurso.

6. Presupuesto base de licitación: 32.521.886 euros.
7. Garantía provisional: 650.437,72 euros. Garantía 

definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
8. Plazo de ejecución: 76 meses. Lugares de ejecu-

ción: En las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel.
9. Fecha límite de presentación de proposiciones: 8 

de agosto de 2005.
10. Lugar de presentación de proposiciones: «Tele-

visión Autonómica de Aragón, Sociedad Anónima», 
«Radio Autonómica de Aragón, Sociedad Anónima», 
calle Coso, 33, planta 3, oficina e-f, 50003-Zaragoza, te-
léfono 976 292590, fax 976292865.

11. Día de apertura de ofertas económicas: 17 de 
agosto de 2005, 10 horas. Lugar: «Televisión Autonómi-
ca de Aragón, Sociedad Anónima», «Radio Autonómica 
de Aragón, Sociedad Anónima», calle Coso, 33, planta 3, 
oficina j-k, 50003-Zaragoza.

12. Fecha límite de obtención de documentación: 
5 de agosto de 2005. Lugar donde obtenerla calle 
Coso, 33, planta 3, oficina e-f, 50003-Zaragoza.

13. Información sobre cuestiones jurídicas:
1murillo@cartv.es, cuestiones técnicas: tecnico@cartv.es

14. Régimen jurídico del contrato: Derecho Privado.
15. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 4 de julio de 2005.–Director de la Asesoría 
Jurídica, Luis Murillo Jaso.–38.262. 

tiene autorización de la Comunidad de Madrid, la pági-
na 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

La modificación está disponible, para todos los licita-
dores, en la página www.gedesma.es

Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 2005.–Director Gerente, Carlos 
Rivero Moreno.–37.767. 
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