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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA), por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento de licitación para el su-
ministro de tubería de fundición dúctil en el Término 
Municipal de Picassent (Valencia). Referencia: 

TSA00005996.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Numero de expediente: TSA00005996.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra 

sobre camión, de tuberías y accesorios diversos de fundi-
ción dúctil, quedando excluidos del contrato el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación y anclaje de piezas especiales.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
118 del jueves 18 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Trescientos cuarenta y tres mil 
seiscientos ochenta euros (343.680,00 euros), IVA no 
incluido .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2006.
b) Contratista: Saint-Gobain Canalización, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Saint-Gobain Canaliza-

ción, Sociedad Anónima, por un importe total estimado 
de 323.616 euros, IVA no incluido.

Madrid, 19 de julio de 2006.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–Adjunto Dirección Técnica, José Ramón de Ara-
na Montes.–45.421. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE SAN SEBASTIÁN

DE LOS REYES

Resolución del Consejo de Administración de la Empre-
sa Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los 
Reyes, de fecha 6 de julio de 2006, por el que se hace 
pública la convocatoria para la adjudicación del contra-
to de los servicios de consultoría y asistencia para la 
gestión de promociones de viviendas protegidas en las 
parcelas municipales del sector «Tempranales» de San 

Sebastián de los Reyes

1. Entidad adjudicadora:

Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San Se-
bastián de los Reyes.

Número de Expediente: CA-1/06.

2. Objeto del Contrato:

Descripción del objeto: Contratación de los servicios 
de consultoría y asistencia para la gestión de promocio-
nes de viviendas protegidas en las parcelas municipales 
del sector «Tempranales» de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) .

Lugar de ejecución: San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid) .

Plazo de ejecución: Cuarenta meses contados a partir 
de la formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total, 
4.230.135 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional: 84.602,70 euros.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de 
San Sebastián de los Reyes, calle Mayor, número 23, 
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Teléfono:
916 590 717. Telefax: 916 539 186.

Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante la presentación de proposiciones.

Importe y modalidad de pago de la suma que debe 
abonarse para obtener la documentación: 60 euros (más 
IVA ) en efectivo.

7. Requisitos específicos del Contratista: Solvencia 
económica, financiera, técnica y profesional.

8. Presentación de las ofertas que deberán redactar-
se en castellano:

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre
de 2006, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego que sirve de base al concurso.

c) Lugar de presentación: El mismo de recogida de 
documentación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses, desde la apertura de las 
proposiciones.

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE ARAGÓN

Habiéndose solicitado la devolución de fianza que te-
nía constituida Don Jesús Martínez Cortés, fallecido con 
fecha 23 de octubre de 2005, para garantizar su cargo de 
Notario en las Notarías que se indican a continuación, 
conforme determina el artículo treinta y tres del Regla-
mento Notarial se publica dicha solicitud para que pue-
dan formularse ante la Junta Directiva del Ilustre Colegio 
Notarial de Aragón las reclamaciones a que, en su caso, 
hubiere lugar, en el plazo de un mes contado desde el día 
de la preceptiva publicación en los Boletines del Estado 
y de la Provincia de Zaragoza.

Jaraiz de la Vera, Colegio Notarial de Cáceres.
Villanueva y la Geltrú, Colegio Notarial de Cataluña.
Zaragoza, Colegio Notarial de Aragón.

Zaragoza, 6 de julio de 2006.–El Decano, D. Adolfo 
Calatayud Sierra.–44.427. 

 RIC ULPGC, S. A.

Resolución del Consejero Delegado de RIC ULPGC, S. 
A., por la que se adjudica, en base a la propuesta de la 
Mesa de Contratación constituida para tal efecto, el 
concurso público de obra «realización del conjunto de 
obras para la construcción de un edificio de servicios 

administrativos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: RIC ULPGC, S. A.
b Número de expediente: conc-001-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización del conjunto 

de obras para la construcción de un edificio de servicios 
administrativos.

c) Lote: Único.

9. Apertura de las ofertas:

Lugar: Sala de Prensa del Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes, Edificio El Caserón, Plaza de la Consti-
tución, número 1, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Fecha: 21 de septiembre de 2006 a las 10 horas.

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

11.  Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea: 12 de julio de 2006.

San Sebastián de los Reyes, 12 de julio de 2006.–El 
Gerente, Fernando Fernández Molina.–44.430. 


