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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas (2-8-07), Boletín Oficial del Estado (10-8-07).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación.

Importe total: 0,026 €/kwh, IVA excluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Unión Fenosa Gas Comercializado-

ra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2,327315 euros, IVA 

excluido.

Valencia, 29 de octubre de 2007.–El Director General,  
Jorge Vela Bargues.–68.874. 

 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS 
CIENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del procedimiento negociado 
sin publicidad para la celebración del evento MTV
Winter en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de 

Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: la misma.
c) Número de expediente: No procede.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios para la organización del evento MTV Winter, en la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación.

Importe total: 1.000.000 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: MTV Channel España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000 euros, IVA 

excluido.

Valencia, 2 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral,  Jorge Vela Bargues.–68.925. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para el suministro de tubería y pie-
zas especiales de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(prfv) para zona regable del Chanza en término munici-
pal de Ayamonte. (Huelva). Referencia: TSA000014612

1. Entidad adjudicadora.

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

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para el suministro de tubería de po-
lietileno de alta densidad (PE 100) en la Rioja Alavesa 
(términos municipales de San Vicente de la Sonsierra y 

Abalos). Referencia: TSA000015451

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: TSA000015451.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de polietileno PE 100 de diversos diámetros, inclu-
yendo carga y transporte, quedando excluidos del contra-
to el montaje y la realización de la obra civil 
complementaria, así como la colocación y anclaje de 
piezas especiales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 202 del jueves 23 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: novecientos ochenta y nueve mil 
veinticuatro euros con noventa céntimos (989.024,90 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Hidracinca, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hidracinca, Sociedad 

Limitada, por un importe total de 806.899,26 euros (IVA 
no incluido).

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General, don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima, don José Ramón de 
Arana Montes.–70.527. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (Tragsa) por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento de licitación para el 
suministro y transporte a pie de zanja de grava 20/40 
mm en los sectores VI y XVII de Monegros II (Huesca). 

Referencia: TSA000016615

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: TSA000016615.

2. Objeto del contrato.

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

de material granular seleccionado al tamaño 20/40 mm. 
incluyendo carga y transporte a pie de zanja a camión 
parado.

c) Lote: No procede.
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: doscientos setenta y nueve mil 
doscientos veintiséis euros con cuarenta céntimos 
(279.226,40 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Nicolás Hormigones y Áridos, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nicolás Hormigones y 

Áridos, Sociedad Limitada, por un importe estimado de 
258.795,20 euros, IVA no incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General, don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima, don José Ramón de 
Arana Montes.–70.546. 

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

 c) Numero de expediente: TSA000014612.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tubería 
y piezas especiales de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, con carga y transporte, quedando excluidos del contra-
to, el montaje y la realización de la obra civil complementa-
ria, así como la colocación y anclaje de piezas especiales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
218 del martes 11 de septiembre de 2007.

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: setecientos sesenta y dos mil tres-
cientos sesenta y dos euros con catorce céntimos 
(762.362,14 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Protecciones Plásticas, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Protecciones Plásticas, 

Sociedad Limitada, por un importe total de 762.084,93 
euros (IVA no incluido).

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General, don Carlos Aranda 
Martín.– Director Técnico de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima, don José Ramón de 
Arana Montes.–70.526. 

 EMPRESA PÚBLICA DE LA RADIO
Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Empresa Pública de la Radio y Televisión 
de Andalucía sobre licitación de Servicio de atención a 
usuarios y asistencia técnica al sistema de información 

de RTVA. (CC/1-039/07)

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, 
abierto mediante concurso.


