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a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 4 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3.º 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: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: diez horas (10:00 horas).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre de 2007.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
S. A., el Director General don Carlos Aranda Martín; el 
Director Técnico de la Empresa de Transformación 
Agraria, Sociedad Anónima, don José Ramón de Arana 
Montes.–79.019. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Servicios «Homologación de un operador 
de logística y distribución para participantes y conce-
sionarios en Expo Zaragoza 2008». Expediente número 

DO-SV-745/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-SV-745/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Homologación de un 
operador de logística y distribución para participantes y 
concesionarios en Expo Zaragoza 2008.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 6 del pliego.

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

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

4. La presente contratación carece de presupuesto, 
según cláusula 5 del pliego.

5. Garantía provisional: 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Avenida de Ranillas número 101.
c) Localidad y código postal: 50018 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12 horas del 24 de enero de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo R, subgrupo 9, cate-
goría D.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 25 de 
enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 7.3 
del pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 1 de febrero de 2008.
c) Hora: 12:00.

11.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

12.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 3 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–218. 

 GRUPO TRAGSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima 
(Tragsatec), y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (Tragsega) Grupo Tragsa, por la que 
se anuncia el concurso para la contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad de las personas y bienes en los 
edificios del Grupo Tragsa en la Comunidad Autónoma 
de Madrid, para adjudicar por concurso mediante proce-

dimiento abierto. Referencia: TSA000018459.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa), Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec), y Sanidad 
Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima 
(Tragsega) Grupo Tragsa.

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

c) Número de expediente: TSA000018459.

2. Objeto del contrato. Descripción del objeto: Ser-
vicio de vigilancia y seguridad de las personas y bienes 
en los edificios del Grupo Tragsa sitos en la Comunidad 
Autónoma de Madrid.

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

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
d) 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: No se determina el 
presupuesto global máximo de licitación por estar éste 
condicionado al volumen de servicios solicitados por el 
Grupo Tragsa durante el período de vigencia del contrato, 
si bien, a título meramente orientativo se estima que el 
importe total del contrato, durante dicho período de vigen-
cia, podría ascender a seiscientos mil euros (600.000,00 
euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Doce mil euros (12.000,00 
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.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 catorce horas, del día 15 de febre-
ro de 2008.

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 catorce 
horas del día 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3.º 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: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas (10:00 horas).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre de 2007.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, don Carlos 
Aranda Martín;; la Directora Adjunta a la Secretaría Ge-
neral, doña Inmaculada Salas Burgos.–79.025. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Expediente número: 20071016-F

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Sociedad Anónima, hace público que, con fecha 
20 de dicienmbre de 2007, el Consejo de Administración 
de la Sociedad ha acordado la adjudicación del contrato de 
ejecución de la obra «Línea Tarragona-Barcelona-Francia. 
Tramo: Granollers-Massanet. Renovación de estructuras 
metalicas» a favor de la Unión Temporal de Empresas 
formada por «Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A., y 
Contratas y Servicios Ferroviarios, S. A.», con un porcen-
taje de participación del 50 % respectivamente por la can-
tidad de 10.960.000,00 euros, IVA incluido, y por un plazo 
de 18 meses. Este proyecto podrá ser cofinanciado por el 
fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va 
a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7, apar-
tado 2, letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Co-
misión de 8 de diciembre de 2006. La convocatoria del 
referido contrato fue publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de 2 de octubre de 2007 y en el Boletín 
Oficial del Estado de 5 de octubre de 2007, sistema de 
contratación mediante concurso por procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre Sociedad Anónima, P. A., el Director Ad-
ministrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–78.979. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


