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

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cin-
cuenta y un mil cuatrocientos ochenta y siete euros con 
ochenta y dos céntimos (351.487,82 euros), IVA no in-
cluido.

5. Garantía provisional: Siete mil treinta euros 
(7.030,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 18:00 horas, del día 27 de febrero 
de 2006.

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 18:00 
horas del día 28 de febrero 2006.

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: Conde de Peñalver, 84, 7.ª planta.
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: Conforme al pliego.

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: 10 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez treinta horas (10:30 horas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 23 de enero de 2006.

Madrid, 23 de enero de 2006.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico, Francisco Javier Jiménez 
Peral.–3.234. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa) por 
la que se anuncia el concurso para el suministro de hormi-
gón preparado en central en varios Términos Municipales 
de Valencia, para adjudicar por concurso mediante pro-

cedimiento abierto. Referencia: TSA00003970

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA00003970.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón 
preparado en central en varios términos municipales de 
Valencia.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Lugar de entrega:

Lote 1: En obra, situada en la pedanía de San Antonio 
de Requena, término municipal de Requena (Valencia).

Lote 2: En obra, situada en la pedanía de Las Cuevas 
de Utiel, término municipal de Utiel (Valencia).

e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos vein-
tiún mil ciento cuarenta y tres euros con cincuenta y dos 
céntimos (621.143,52 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: Cinco mil quinientos ochenta y dos euros 
(5.582,00 euros).

Lote 2: Seis mil ochocientos cuarenta euros (6.840,00 
euros).

Total: Doce mil cuatrocientos veintidós euros 
(12.422,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
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 18:00 h, del día 27 de febrero de 2006.
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 18:00 
horas del día 28 de febrero 2006.

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: Conde de Peñalver, 84, 7.ª planta.
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: Conforme al pliego.

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: 10 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez treinta horas (10:30 horas).

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 23 de enero de 2006.

Madrid, 23 de enero de 2006.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, don Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico, don Francisco Javier Jimé-
nez Peral.–3.235. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de contratación: Prestación de servicios para 
la actualización de datos y mantenimiento del Sistema 
de Información de Gestión Ganadera de Andalucía 

(SIGGAN) . Expdte.: 91922/1-91924/1

1. Entidad Adjudicadora:

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

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

2. Descripción del objeto: Actualización de datos y 
mantenimiento del Sistema de Información de Gestión 
Ganadera de Andalucía (SIGGAN), relativos a todas las 
explotaciones ganaderas y a todos los animales relacio-
nados con éstas, en distintas Oficinas Comarcales Agra-
rias de Andalucía, Delegaciones Provinciales y Labora-
torios.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Condiciones Particulares del 
concurso.

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

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

5. Presupuesto de licitación: Presupuesto estimado 
de licitación 1.060.329,20 Euros más el I.V.A. correspon-
diente.

6. Garantía provisional: 2% conforme Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

7. Obtención de documentación del contratista:

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

b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, Sevilla 41012.
c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.

8. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica: Conforme al 
Pliego de Condiciones Particulares del concurso.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 1 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: Conforme Pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 7.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener 

su oferta: 6 meses.
e) Admisión de ofertas: Según Pliego de Condicio-

nes Particulares.

10.  Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 7.
b) Fecha: 12.30 horas del 13 de marzo de 2006.

11.  Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: 
Por cuenta del adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 23 de enero de 2006.

Sevilla, 24 de enero de 2006.–Julio S. Coca Blanes, 
Jefe del Servicio Jurídico y de Contratación.–3.238. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de contratación: Suministro de material ga-
nadero necesario para el desarrollo del Plan Andaluz 
de Vigilancia Epidemiológica durante el año 2006. 

Expediente: 91923/1

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S.A.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

2. Descripción del objeto: Suministro de material 
ganadero.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: 31 de diciem-
bre de 2006.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: .

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

5. Presupuesto de licitación: Presupuesto orientativo 
de licitación 403.297,75 euros más el I.V.A. correspon-
diente.

6. Obtención de documentación del contratista.

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

b) Domicilio: C/ Bergantín núm. 39 Sevilla 41012.
c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica: Conforme al 
Pliego de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: Conforme Pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener 

su oferta: 6 meses.
e) Admisión de ofertas: Según Pliego de Condicio-

nes Particulares.

10.  Apertura de ofertas.

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: 11.00 horas del 14 de marzo de 2006.

11.  Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: 
Por cuenta del/los adjudicatario/s.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 25 de enero de 2006.

Sevilla, 25 de enero de 2006.–Julio S. Coca Blanes, 
Jefe del Servicio Jurídico y de Contratación.–3.453. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d’lnfraestructures, Sociedad Anó-
nima por la que se hace pública la licitación de un con-

trato de Derecho de Superficie

1. El órgano de contratación del concurso son los 
Secretarios generales de los Departamentos de Economía 
y Finanzas, Política Territorial y Obras Públicas e Inte-
rior.

2. Objeto:

a) Descripción: Contrato de constitución o cesión 
temporal de dos derechos de superficie para la construc-
ción y conservación de dos edificios, y la explotación de 
los mismos mediante su arrendamiento a la Generalitat 
de Catalunya, que los destinará a las sedes de las Comi-
sarías de los Mossos d’Esquadra del Eixample - Barcelo-
na (Plaça Espanya) y Reus.

c) Lugar de ejecución: Barcelonés, Baix Camp.
d) Plazo de ejecución: Comisaría Eixample - Barce-

lona (Plaça Espanya) 16 meses y un máximo de 26 años 
de duración de los Derechos de Superficie en las condi-
ciones previstas en el Pliego de Bases.

e) Plazo de ejecución Comisaría de Reus: 8 meses 
para la ejecución de las obras y un máximo de 26 años de 
duración de los Derechos de Superficie en las condicio-
nes previstas en el Pliego de Bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Canon de arrendamiento máximo durante el pri-
mer año:

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Eixample 
Barcelona (Plaça Espanya): 1.716.248,25 euros, IVA in-
cluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Reus: 
479.045,45 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% de la suma de los im-
portes de alquiler licitados.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y la documentación anexa, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las nueve horas y las trece horas de los 
días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Si el adjudicatario propone la ejecución directa de 
las obras, la acreditación que dispone de la clasificación 
siguiente: Clf, C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, C8f, C9f.

Si se propone la ejecución de las obras por otras em-
presas, el compromiso de que la empresa o empresas con 
las que se contratará la ejecución de las obras disponen, 
como mínimo, de la clasificación requerida en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en 
función de los trabajos que se les encarguen, que deberá 
ser aceptada por GISA. Si el adjudicatario se propone la 
ejecución directa de los trabajos de conservación y man-
tenimiento, la acreditación que dispone de la clasifica-
ción siguiente: Olc, P3a.

Si se propone la ejecución de los trabajos de conserva-
ción y mantenimiento por otras empresas (vinculadas o 
terceras), el compromiso de que la empresa o empresas 
con las que se contratará la ejecución de estos servicios 
disponen, como mínimo, de la clasificación requerida por 
el artículo 37 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, en función de los trabajos que se les encarguen, que 
deberán ser aceptados por GISA, valorando, entre otros 
aspectos la adecuación de la empresa para los trabajos a 
ejecutar.

a) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y solvencia técnica o 
profesional previstos en el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 13 de marzo de 2006 a las trece 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las diez diez horas del día 23 
de marzo de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 18 de enero de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 18 de enero de 2006.–Cap de Contractació, 
Eugenia Tudela Edo.–2.918. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, por la que se hace pública la licitación de un con-

trato de Derecho de Superficie

1. Entidades adjudicadoras: Los Secretarios genera-
les de los Departamentos de Economía y Finanzas, Polí-
tica Territorial y Obras Públicas e Interior, y Gestió 
d’Infraestructures, Sociedad Anónima, empresa pública 
de la Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Concurso para la adjudicación con-
junta de los siguientes contratos: Contrato de ejecución 
de las obras de reforma de la Comisaría de la Policía de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra para adecuarla a un 
nuevo programa de Área Básica Policial, en Sant Feliu de 
Llobregat y contrato de constitución o cesión temporal de 
tres derechos de superficie para la construcción y conser-
vación de los tres edificios y la explotación de los mis-
mos mediante su arrendamiento a la Generalitat de Cata-
lunya, que los destinará a las sedes de las Comisarías de 
los Mossos d’Esquadra de Sant Feliu de Llobregat, el 
Prat de Llobregat y Sabadell.

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat, Vallès Occi-
dental.

d) Plazo de ejecución: 8 meses para la ejecución de 
las obras y un máximo de 26 años de duración de los 
Derechos de Superficie en las condiciones previstas en el 
Pliego de Bases.

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

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

4. Canon de arrendamiento máximo durante el pri-
mer año:

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Sant Feliu de 
Llobregat: 898.544,96 euros, IVA incluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Prat de Llo-
bregat: 430.989,08 euros, IVA incluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Sabadell: 
913.230,00 euros, IVA incluido.

5. Presupuesto base de licitación del contrato de 
ejecución de las obras de reforma de la Comisaría de la 
Policía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra para ade-
cuarla a un nuevo programa de Área Básica Policial, en 
Sant Feliu de Llobregat: 2.817.820.58 euros, IVA del 
16% incluido.

6. Garantías provisionales: La garantía provisional a 
disposición de la Generalitat de Catalunya, será por una 
cuantía equivalente al 2% de la suma de los importes de 
alquiler licitados.

Garantía provisional a disposición de GISA será una 
cuantía equivalente al 2% del presupuesto de licitación 
del contrato de ejecución de las obras de reforma de la 
Comisaría de la Policía de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra para adecuarla a un nuevo programa de Área 
Básica Policial, en Sant Feliu de Llobregat.

7. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las nueve horas y las trece horas de los 
días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

8. Requisitos específicos del licitador.

a) Clasificación del Contratista: Clf, C2f, C3f, C4f, 
C5f, C6f, C7f, C8f, C9f.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y solvencia técnica o 


