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veinte euros (1.120,00 euros). Total: Cinco mil cuatrocientos sesenta euros (5.460,00 euros).
6. Obtención de documentación e información:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número
213, del miércoles 5 de septiembre de 2007.

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de
Contratación (contratacion@tragsa.es).
b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 3963667.
e) Fax: 91 3969172.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las catorce horas, del día 22 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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 25 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 Transformación 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: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 22 de enero de 2008.
Madrid, 22 de enero de 2008.–El órgano de contratación de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El
Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de Arana
Montes.–3.212.

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 la adjudicación del
procedimiento de licitación para el servicio de desarrollo de una plataforma e-learning avanzada, basada en
elementos virtuales, para la formación y entretenimiento
del personal vinculado a la extinción de incendios forestales. Referencia: TSA000015877
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: TSA000015877.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de desarrollo de una
plataforma e-learning avanzada, basada en elementos
virtuales, para la formación y entretenimiento del personal vinculado a la extinción de incendios forestales.
b) Lote: No procede.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: Trescientos mil euros (300.000,00
euros), IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ute Satec Inventa Terrain.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ute Satec Inventa Terrain, por un importe total de 294.425 euros (IVA no incluido).
Madrid, 22 de enero de 2008.–El Órgano de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima.–Director General, Carlos Aranda Martín.–Director de Calidad e Innovación, Jesús López SánchezCantalejo.–3.231.
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FIRA 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Anuncio de Fira 2000, Sociedad Anónima, por el que se
hace pública la adjudicación del concurso para el suministro de onduladores para la instalación de una planta
fotovoltaica sobre las cubiertas de los pabellones 1, 2, 3,
4, 6 y 8, del recinto Fira de Barcelona Gran Vía, en
Hospitalet de Llobregat y Barcelona
1. Objeto: Suministro de onduladores para la instalación
de una planta fotovoltaica sobre las cubiertas de los pabellones 1, 2, 3, 4, 6 y 8, del recinto Fira de Barcelona Gran Vía.
2. Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria; b) Procedimiento: abierto; c) Forma: concurso.
3. Fecha de adjudicación: 15 de enero de 2008.
4. Adjudicatario: Jesús María Aguirre, Sociedad
Anónima.
5. Nacionalidad: Española.
6. Importe de Adjudicación: 852.634,80 euros (IVA
incluido).
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 15 de enero de 2008.
Director General, Francesc Solà i Busquets.–2.706.

FIRA 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio de Fira 2000, Sociedad Anónima, por el que se
hace pública la adjudicación del concurso para el suministro de módulos fotovoltaicos Cristalinos, para la
instalación de una planta fotovoltaica sobre las cubiertas de los Pabellones 1, 3, 4, 6 y 8, en el recinto Fira
de Barcelona Gran Vía, en Hospitalet de Llobregat y
Barcelona
1. Objeto: Suministro de módulos fotovoltaicos
Cristalinos para la instalación de una planta fotovoltaica
sobre las cubiertas de los Pabellones 1, 3, 4, 6 y 8, del
recinto Fira de Barcelona Gran Vía.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria; b) Procedimiento: abierto; c) Forma: concurso.
3. Fecha de adjudicación: 15 de enero de 2008.
4. Adjudicatario: Sky Global Solar, Sociedad Anónima.
5. Nacionalidad: Española.
6. Importe de la adjudicación: 9.767.329,92 euros
(IVA incluido).
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 15 de enero de 2008.
Director General, Francesc Solà i Busquets.–2.705.

FIRA 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio de Fira 2000, Sociedad Anónima, por el que se
hace pública la adjudicación del concurso para el suministro de módulos fotovoltaicos Thin Film, para la instalación de una planta fotovoltaica sobre la cubierta del
Pabellón 2, en el recinto Fira de Barcelona Gran Vía, en
Hospitalet de Llobregat y Barcelona
1. Objeto: Suministro de módulos fotovoltaicos
Thin Film para la instalación de una planta fotovoltaica
sobre la cubierta del Pabellón 2, del recinto Fira de Barcelona Gran Vía.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria; b) Procedimiento: abierto; c) Forma: concurso.
3. Fecha de adjudicación: 15 de enero de 2008.
4. Adjudicatario: Engel Axil, Sociedad Limitada.
5. Nacionalidad: Española.
6. Importe de la adjudicación: 2.708.202,82 euros
(IVA incluido).
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 15 de enero de 2008.
Director General, Francesc Solà i Busquets.–2.707.

SEIASA DEL NORTE, S. A.
Acuerdo de la entidad Seiasa del Norte, S. A., por el que se
anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia
a la dirección facultativa de las obras del proyecto de
«Mejora y modernización del regadío en la Comunidad de
Regantes del Canal de Almazán. Fase I: Redes principales
de riego, estación de bombeo sector I e instalaciones
eléctricas en media tensión (Soria)»
1.

Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, S. A.», plaza España 13, 1.ª planta,
47001 Valladolid, teléfono: 983 21 34 00, fax: 983 20 83 45.
b) Número de expediente: SO-038-01-AD-C-8.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato de consultoría y asistencia a la dirección facultativa de
las obras del proyecto de «Mejora y modernización del
regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de
Almazán. Fase I: Redes principales de riego, estación de
bombeo sector I e instalaciones eléctricas en media tensión (Soria)», con arreglo al proyecto de ejecución aprobado por la Administración, al pliego de cláusulas particulares de contratación, y al contenido del contrato,
previamente establecido por Seiasa del Norte, S. A.
b) Lugar de ejecución: En la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán (Soria).
c) Plazo de ejecución: El establecido para la ejecución por contrata de la obra objeto de la asistencia, hasta
la finalización del plazo de garantía de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 610.479,37 euros,
IVA incluido.
5. Garantías:
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de adjudicación.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía Mata Digital, S. L.
b) Domicilio: Plaza de la Universidad 2.
c) Localidad y código postal: 47002 Valladolid.
d) Teléfono: 983 39 42 52.
e) Fax: 983 30 08 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los
generales establecidos el pliego de cláusulas particulares
de contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
presentación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
día 27 de febrero de 2.008. Si las ofertas se envían por correo,
deberán comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante fax
o telegrama impuesto dentro de dicho día y hora indicando el
número del certificado del envío hecho por correo.
b) Documentación a presentar: Se especifica en el
pliego de cláusulas particulares de contratación.
c) Lugar de presentación: Ver punto primero.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): La adjudicación se realizará por Seiasa del Norte, S. A., en el plazo de tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones. Durante
este plazo, los licitadores estarán obligados a mantener
su oferta.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirá
la presentación de variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Apertura de las ofertas técnicas: En acto público el
día 7 de marzo de 2.008 a las 11:00 horas en el domicilio
de Seiasa del Norte, S. A., indicado en el punto primero.
b) Apertura de las ofertas económicas: Será comunicada oportunamente a los licitadores la fecha, lugar y
hora de apertura de las ofertas económicas.
10. Otras informaciones: Contenidas en el pliego de
cláusulas particulares de contratación.
11. Fecha del envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: El 22 de enero de 2008.
12. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Valladolid, 22 de enero de 2008.–El Presidente,
Graciliano Palomo García.–3.234.

SEIASA DEL NORTE, S. A.
Acuerdo de la entidad Seiasa del Norte, S. A., por el que se
anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia a la dirección facultativa de las obras del proyecto de
«Mejora y modernización del regadío en la Comunidad de
Regantes del Canal Toro-Zamora. Sectores I y II. Fase II
(Zamora-Valladolid)»
1.

Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, S. A.», plaza España 13, 1.ª planta,
47001 Valladolid, teléfono: 983 21 34 00, fax: 983 20 83 45.
b) Número de expediente: ZA-041-01-AD-C-8.
2.

regadío en la Comunidad de Regantes del Canal ToroZamora. Sectores I y II. Fase II (Zamora-Valladolid)»,
con arreglo al proyecto de ejecución aprobado por la
Administración, al pliego de cláusulas particulares de
contratación, y al contenido del contrato, previamente
establecido por Seiasa del Norte, S.A.
b) Lugar de ejecución: En la Comunidad de Regantes
del Canal de Toro-Zamora (Zamora-Valladolid).
c) Plazo de ejecución: El establecido para la ejecución por contrata de la obra objeto de la asistencia, hasta
la finalización del plazo de garantía de la obra.

cilio de Seiasa del Norte, S. A., indicado en el punto
primero.
b) Apertura de las ofertas económicas: Será comunicada oportunamente a los licitadores la fecha, lugar y
hora de apertura de las ofertas económicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Valladolid, 22 de enero de 2008.–El Presidente,
Graciliano Palomo García.–3.235.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 377.792,04 euros,
IVA incluido.
5. Garantías:
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de adjudicación.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía Mata Digital, S. L.
b) Domicilio: Plaza de la Universidad 2.
c) Localidad y código postal: 47002 Valladolid.
d) Teléfono: 983 39 42 52.
e) Fax: 983 30 08 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
generales establecidos el pliego de cláusulas particulares
de contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
presentación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
día 27 de febrero de 2.008. Si las ofertas se envían por correo,
deberán comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante fax
o telegrama impuesto dentro de dicho día y hora indicando el
número del certificado del envío hecho por correo.
b) Documentación a presentar: Se especifica en el
pliego de cláusulas particulares de contratación.
c) Lugar de presentación: Ver punto primero.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): La adjudicación se realizará
por Seiasa del Norte, S. A., en el plazo de tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Durante este plazo, los
licitadores estarán obligados a mantener su oferta.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirá
la presentación de variantes.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato de consultoría y asistencia a la dirección facultativa de
las obras del proyecto de «Mejora y modernización del
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9. Apertura de las ofertas:
a) Apertura de las ofertas técnicas: En acto público
el día 7 de marzo de 2.008 a las 11:30 horas en el domi-
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10. Otras informaciones: Contenidas en el pliego de
cláusulas particulares de contratación.
11. Fecha del envío al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: El 22 de enero de 2008.
12. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

SOCIEDAD DE DESARROLLO
MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGÓN, S. A. U.
(SODEMASA)
Anuncio correspondiente a la licitación pública
de un contrato de suministro.
N/Ref.: 00SDX80000-01.–Suministro mediante arrendamiento de vehículos para el operativo de prevención y
extinción de incendios forestales de la campaña 2008, y
otros servicios (Espacios Naturales Protegidos, Reservas
de Caza y Sanidad Forestal).
Presupuesto máximo de referencia: 812.427 euros
(IVA incluido).
Plazo de ejecución: Desde el 31 de marzo de 2008
hasta el 31 de diciembre de 2008.
Garantía provisional: 16.248,54 euros.
La documentación necesaria para formular la oferta se
encuentra a disposición de los interesados en las dependencias de la Copistería Arrondo (documentación administrativa y técnica) cuya dirección es: Paseo Independencia, 24-26, Centro Comercial, Local 78, de Zaragoza.
Teléfono 976219257.
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, indicando
la referencia correspondiente al suministro ofertado, exclusivamente en las dependencias de Sodemasa en la
Avda. César Augusto, N.º 14, 7.ª planta, 50004 Zaragoza.
Teléfono 976070000. En caso de remitir la oferta por
correo, se deberá enviar, dentro del mismo día, copia del
resguardo del certificado de Correos en el que se aprecie
la fecha y hora de imposición al fax 976070001.
El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 12:00
horas del día 10 de marzo de 2008.
Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 16 de enero de 2008.
El coste del presente anuncio correrá a cargo del adjudicatario.
Zaragoza, 16 de enero de 2008.–El Director Gerente
de Sodemasa, Jesús Jiménez Muniesa.–2.765.

