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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE OURENSE

La Cámara de Comercio e Industria de Ourense, abre 
el plazo para la presentación de candidaturas para la se-
lección de un número máximo de 8 tutores de innovación 
en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 
Unión Europea, y por la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, con el fin de apoyar el desarrollo del Programa en el 
ámbito de su demarcación cameral. El Programa InnoCá-
maras tiene por objetivo contribuir a la mejora de la 
competitividad de las pymes de regiones objetivo 1, me-
diante la integración de la cultura de Innovación en sus 
estrategias empresariales como herramienta competitiva 
clave para lograr un crecimiento económico sostenible.

Al procedimiento citado, podrán presentarse las perso-
nas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos indica-
dos en la convocatoria que la Cámara Oficial de Comer-
cio e Industria de Ourense publicará en su tablón de 
anuncios y en su página web (www.camaraourense.com).

El plazo para la presentación de candidaturas será de 
quince días naturales a partir del siguiente de la publici-
dad del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
si este fuera festivo, sábado o domingo se prorrogará al 
día siguiente hábil, hasta el horario de catorce treinta 
horas, en el registro de la sede de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Ourense, sita en la Avenida de la 
Habana, n.º 30, bis, Ourense, 32003, o en el correo elec-
trónico camara@camaraourense.com, o a través del nú-
mero de fax 988233088.

Ourense, 14 de enero de 2008.–Secretaria General de 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense, 
Covadonga Toca Carús.–1.616. 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
DE TELECOMUNICACIÓN

Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE INGENIEROS

DE TELECOMUNICACIÓN

XXVIII Convocatoria de Premios al Mejor Proyecto Fin 
de Carrera y Mejor Tesis Doctoral

Premios a los mejores Proyectos Fin de Carrera y Te-
sis Doctorales leídos entre 1 de octubre de 2006 y 30 de 
septiembre de 2007, sobre diversas materias de Ingenie-
ría de Telecomunicación contenidas en las bases.

La cuantía de los premios será de 2.400 euros brutos 
para las mejores Tesis Doctorales, y de 1.200 euros bru-
tos para los mejores Proyectos Fin de Carrera.

El plazo de inscripción finaliza el 3 de marzo de 2008. 
El fallo del Jurado será dado a conocer a partir del 1 de 
mayo de 2008.

Bases de la convocatoria en la Asociación Española de 
Ingenieros de Telecomunicación/Colegio Oficial de Inge-
nieros de Telecomunicación (AEIT/COIT) (Calle Alma-
gro, 2, primero, 28010 Madrid. Teléfono: 91 391 10 66. 
http://www.coit.es).

En Madrid, a 8 de enero de 2008.–El Decano-Presi-
dente, Enrique Gutiérrez Bueno.–1.291. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. 

(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 de pvc con junta elástica para la obra de regadío 
en priego (Cuenca), para adjudicar por concurso median-

te procedimiento abierto. Referencia: TSA000018452

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: TSA000018452.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación.

b) Número 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: Doscientos treinta 
y un mil cuatrocientos seis euros con cincuenta céntimos 
(231.406,50 euros), IVA. no incluido.

5. Garantía provisional: Cuatro mil seiscientos vein-
tiocho euros (4.628,00 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: 913963667.
e) Fax: 913969172.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 15 de febrero 
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. 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: 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»: 10 de enero de 2008.

Madrid, 10 de enero de 2008.–Por el Órgano de Con-
tratación de la «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima», el Director general, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de la «Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima», José Ramón de 
Arana Montes.–1.261. 

 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 pvc 
para las obras «red de riego (presión forzada), de los 
sectores XIX Y XXI Y XX-XXII de Monegros II (Huesca). 

Referencia: TSA000016629

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: TSA000016629.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 265, del lunes 5 de noviembre de 2007.
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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 explota-
ción. Importe total: Trescientos cuarenta y seis mil qui-
nientos cuarenta euros con ochenta céntimos (346.540,80 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Hidracinca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: «Hidracinca, Sociedad 

Limitada», por un importe total de 293.254,33 euros (IVA 
no incluido).

Madrid, 10 de enero de 2008.–Por el Órgano de Con-
tratación de la «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima», el Director general, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de la «Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima», José Ramón de 
Arana Montes.–1.263. 

 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 fun-
dición dúctil en el Término Municipal de Son Servera 

(Mallorca). Referencia: TSA000016520

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: TSA000016520.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro, a pie de obra sobre 
camión, de tuberías y accesorios de fundición dúctil, que-
dando excluidos del contrato 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» número 
254, del martes 23 de octubre 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 explota-
ción. Importe total: Quinientos catorce mil trescientos se-
senta y seis euros con sesenta céntimos euros (514.366,60 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
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 de 
500.305,44 euros (IVA no incluido).

Madrid, 10 de enero de 2008.–Por el Órgano de Con-
tratación de la «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima», el Director general, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de la «Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima», José Ramón de 
Arana Montes.–1.270. 

 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 marcos prefa-
bricados de hormigón en la provincia de A Coruña. 

Referencia: TSA 000016247

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) Número de expediente: TSA000016247.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de 
marcos prefabricados de hormigón, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 255, del miércoles 24 de octubre 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: Doscientos sesenta y tres mil seis-
cientos noventa y cinco euros con sesenta y ocho cénti-
mos (263.695,68 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Hormitubo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: «Hormitubo, Sociedad 

Limitada», por un importe total de 263.023,20 euros 
(IVA no incluido).

Madrid, 10 de enero de 2008.–Por el Órgano de Con-
tratación de la «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima», el Director general, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de la «Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima», José Ramón de 
Arana Montes.–1.272. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Servicios «Control de plagas en los espa-
cios públicos del recinto de la exposición». Expediente 

número DO-SV-787/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-SV-787/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Control de plagas en los 
espacios públicos del recinto de la exposición.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 190.000 euros, 
IVA incluido .

5. Garantía provisional: No se exige.
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: 10 horas del día 31 de enero de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo: M, subgrupo: 01, 
categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 31 
de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: la establecida en la 
cláusula 8.3 del pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 7 de febrero de 2008.
c) Hora: 12 horas.

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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 10 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–1.070. 

 GENOMA ESPAÑA, 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA INVESTIGACIÓN 
EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA

Unidad de Estudios Estratégicos. Concurso público para 
la contratación de una Clinical Research Organization 
(CRO) preclínica para realizar ensayos in vivo en tres 

compuestos de síntesis química

1. Entidad: Genoma España, Fundación para el de-
sarrollo de la investigación genómica y proteómica.

2. Objeto: Genoma España convoca a toda Clinical 
Reseach Organization (CRO) preclínica para realizar 
ensayos in vivo en tres compuestos de síntesis química.

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

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

4. Obtención de documentación y presentación de 
solicitudes:

a) En la página web www.gen-es.org se podrá acce-
der a la información relativa al concurso.

b) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 2008.
c) Lugar de presentación: Toda la documentación de 

las solicitudes se enviará por correo postal certificado a 
la sede de Genoma España situada en la calle Orense 69, 
2.ª planta, Edificio Eurobuilding II, 28020 Madrid. O por 
e-mail: jp.rodriguez@gen-es.org

Madrid, 11 de enero de 2008.–Director General, José 
Luis Jorcano Noval.–1.293. 


