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 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia el concurso para el suministro 
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV) para la modernización de rega-
díos de la Comunidad de Regantes Rio Torrox (Málaga), 
para adjudicar mediante concurso por procedimiento 

abierto. Referencia: TSA00008462

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: TSA00008462.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, con carga y transporte, quedando exclui-
dos del contrato, el montaje y la realización de la obra 
civil complementaria, así como la colocación y anclaje 
de piezas especiales.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
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: Trescientos nueve 
mil ciento sesenta y siete euros con diez céntimos 
(309.167,10 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Seis mil trescientos catorce 
euros (6.314,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

Hasta las 14:00 horas del día 19 de marzo de 2007.

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 20 de marzo de 2007.

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, 2.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: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: diez y diez horas (10:10 horas).

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 8 de febrero de 2007.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. El Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsa,  José Ramón de 
Arana Montes.–6.937. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima (Tragsa), por la que se anuncia la adjudi-
cación del procedimiento de licitación para el suministro a 
pie de obra de tubería de acero galvanizado en las Islas 
de La Palma y La Gomera. Referencia: TSA000010205

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

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

c) Numero de expediente: TSA000010205.

2. Objeto del contrato.

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

sobre camión, de tubería de acero galvanizado, quedando 
excluidos del contrato el montaje y la realización de la 
obra civil complementaria, así como la colocación y an-
claje de piezas especiales.

c) Lote: Sí, tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Ochocientos veintitrés mil sete-
cientos ochenta y ocho euros con setenta y tres céntimos 
(823.788,73 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: Lote 3, 4 y 7, Comercial Femarpa, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

Lote 3: Comercial Femarpa, Sociedad Limitada, por 
un importe total de 125.175,62 euros, IVA no incluido.

Lote 4: Comercial Femarpa, Sociedad Limitada, por 
un importe total de 378.867,30 euros, IVA no incluido.

Lote 7: Comercial Femarpa, Sociedad Limitada, por 
un importe total de 269.600,00 euros, IVA no incluido.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima.–El Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–6.938. 

 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 
tubería y piezas especiales de fundición dúctil para la 
modernización de regadíos de la Junta Central de Usua-
rios Río Benamargosa, Cútar y Vélez-Málaga (Málaga), 
para adjudicar mediante concurso por procedimiento 

abierto. Referencia: TSA00008460

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: TSA00008460.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra 
sobre camión, de tubería y piezas especiales de fundición 
dúctil, quedando excluidos del contrato el montaje y la 
realización de la obra civil complementaria, así como la 
colocación y anclaje de piezas especiales.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
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: Quinientos ochen-
ta y cinco mil treinta y seis euros con veinte céntimos 
(585.036,20 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Once mil setecientos un 
euros (11.701,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14:00 horas, del día 12 de marzo de 2007.

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 13 de marzo de 2007.

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, 2.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: 23 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez y cuarto horas (10:15 horas).
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 6 de febrero de 2007.

Madrid, 6 de febrero de 2007.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–6.620. 

 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 y 
transporte de áridos 6/12 para la modernización del re-
gadío en la Comunidad de Regantes del Canal del Pi-
suerga, Sectores C, D y E, para adjudicar mediante 
concurso por procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000010637

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: TSA000010637.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y transporte a 
obra de árido 6/12, incluyendo carga y descarga.

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

c) División por lotes y número: Si, 3.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
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: Trescientos nueve 
mil cuatrocientos diecinueve euros con cuarenta y seis 
céntimos (309.419,46 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: Tres mil seiscientos 
ochenta y siete euros (3.687,00 euros). Lote 2: Mil sete-
cientos treinta y ocho euros (1.738,00 euros). Lote 3: 
Setecientos sesenta y cuatro euros (764,00 euros). Total: 
Seis mil ciento ochenta y ocho euros (6.188,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14:00 horas, del día 19 de marzo de 2007.
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 20 de marzo de 2007.

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 - 2.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 apertura.

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: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: diez y media 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: 7 de febrero de 2007.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–6.621. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Ampliación del contrato 
de “housing”, “moving” y servicios gestionados de Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 606/07-RI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de determinados servicios complementarios 
de alojamiento, acondicionamiento para el traslado de 
equipos y la operación de los equipos alojados en los 
términos descritos en el apartado 3 del pliego de cláusu-
las técnicas.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de 4 meses. La vigencia del contrato comenzará 
en un plazo no superior a un mes a partir de la notifica-
ción de la adjudicación.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato, incluida su prórroga, asciende a 
doscientos mil euros (200.000,00 €), impuestos indirec-
tos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/01/2007.
b) Contratista: Telvent Housing, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta mil doscien-

tos ochenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos 
(40.287,88 €), impuestos indirectos aplicables excluidos.

El precio de la oferta corresponde a un escenario hipo-
tético definido exclusivamente a efectos de valorar la 
proposición económica del licitador.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 06/02/2007.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de Red.es.–6.607. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de ampliación del contrato 
de «Suministro de electrónica de red para los programas 

de fomento de la sociedad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 559/06-DO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es el 
suministro de equipamiento de electrónica de red con las 
características descritas en el apartado 3 del pliego de 
cláusulas técnicas del procedimiento 393/04-DP para las 
redes de área local destinadas a centros (escolares, centros 
públicos de acceso a internet, bibliotecas, etc.), situados en 
todo el territorio nacional.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El contratista deberá realizar el 

suministro cumpliendo los plazos establecidos para el 
procedimiento de contratación 393/04-DP.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del presente procedimiento asciende a doscientos 
tres mil euros (203.000 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/08/2006.
b) Contratista: Siemens, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: doscientos tres mil euros 

(203.000 €), IVA excluido.
Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 

«DOUE»: 06/02/2007.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de Red.es.–6.608. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de ampliación del contrato 
relativo al lote 1 del concurso para la «Puesta a dis-
posición de puntos de acceso público a internet y la 

dinamización y capacitación de usuarios»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 524/06-CO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la realización de informes de evaluación que analicen las 
actuaciones de dinamización y capacitación previamente 
realizadas y proporcionen una visión global de la evolu-
ción de los principales indicadores de la Sociedad de la 
Información y de los principales factores de éxito en cada 
una de las Comunidades Autónomas. Dicho análisis que 
servirá como referencia para la realización de nuevas 
actuaciones en este sector.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: La consultoría se deberá rea-

lizar en el plazo máximo de 3 meses desde la notificación 
de la ampliación del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del presente procedimiento de contratación es de 
ciento veinte mil euros (120.000 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/05/2006.
b) Contratista: Alegría Activity, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinte mil euros 

(120.000 euros), IVA excluido.
Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 

D.O.U.E: 06/02/2007.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de Red.es.–6.609. 


