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 EMPRESA SANIDAD ANIMAL
Y SERVICIOS GANADEROS, S. A. 

(TRAGSEGA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anóni-
ma (Tragsega) por la que se anuncia el concurso para el 
suministro de vacunas brucelares para proyecto hispa-
no- Egipcio de control de la brucelosis de los rumiantes 
en el alto Egipto para adjudicar mediante concurso por 

procedimiento abierto. Referencia: TGA0000391

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Sanidad Animal y Servicios 
Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragsega).

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

c) Número de expediente: TGA0000391.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vacunas para la medicina 
veterinaria.

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 adjudicación.

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 este 
supeditado al número de unidades solicitadas por Tragse-
ga durante la vigencia del contrato para satisfacer sus 
necesidades, si bien, a título meramente orientativo se 
indica que el importe total del contrato podría ascender a 
trescientos sesenta y siete mil novecientos euros 
(367.900,00 euros).

5. Garantía provisional: Siete mil trescientos cin-
cuenta y ocho euros (7.358,00 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: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 19 de marzo 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 24 de marzo 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 (co
ntratación@tragsa.es).

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: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 31 de enero de 2008.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa Sanidad Animal y Servicios Ganade-
ros, Sociedad Anónima, el Director General, Carlos 
Aranda Martín.–El Director Técnico de Tragsega, Igna-
cio Sánchez Esteban.–5.498. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcorcón 
por la que se anuncia oferta pública 03/08 para contratar 
la ejecución de la obra de remodelación del Área de 

Laboratorio en la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar 
la ejecución de la obra de remodelación del Área de 
Laboratorio que se indica en el pliego de condiciones 
que se encuentra a su disposición en el departamento 
de Compras de la Fundación, en horario de 9 a 14 
horas, días laborables y en la dirección de internet 
http://www.fhalcorcon.org.

Se realizará una única visita a nuestras instalaciones el 
miércoles 13 de febrero de 2008, a las 10:00 horas, sien-
do el lugar de encuentro la Recepción del Hospital.

Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística.
Calle Budapest, número 1.
28922 Alcorcón. Madrid.
Teléfono: 91.621.94.39.
Fax:: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales desde el siguiente a su publicación 

en el «BOE» (si coincidiera en sábado o festivo el último día 
de entrega de la oferta, éste será el primer día hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 5 de febrero de 2008.–el Director Gerente, 
José Manuel González Álvarez.–6.154. 

 FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

Acuerdo de aprobación de asignación de acciones
Convocatoria 2007

Finalizado el proceso de asignación de recursos para 
la ejecución de acciones correspondientes a la convoca-
toria 2007, anunciada en el Boletín Oficial del Estado 
número 166, de 12 de julio de 2007, se ha procedido a su 
concesión por acuerdo del Patronato de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales, de fecha 13 de 
diciembre de 2007.

La información detallada de las acciones aprobadas, 
con expresión de su denominación, solicitante, ejecutan-
te y cuantía concedida, se encuentra en la página web de 
la Fundación, www.funprl.es, así como en el tablón de 
anuncios de la misma, calle Príncipe de Vergara, 108, 6.ª 
planta, 28002 Madrid.

Madrid, 28 de enero de 2008.–Director-Gerente, Pe-
dro Montero Lebrero.–4.738. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. 
A. por el que se licita concurso de obra de acondiciona-
miento de la carretera A-365, Tramo entre la A-92 (La 

Roda de Andalucía) y Sierra de Yeguas

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de 
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat 

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Ejecución de las Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
SA, empresa pública de la Generalidad de Cataluña.

2.  Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de amplia-
ción y reforma CEIP a 2 líneas CEIP Can Roca-CEIP 
Torre Barona (Baix Llobregat). Clave: PAA-07407.

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-MA5091/OEJ0. Obra 
de acondicionamiento de la carretera A-365, Tramo entre 
la A-92 (La Roda de Andalucía) y Sierra de Yeguas.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Doce millones quinien-
tos dieciocho mil ochocientos doce euros con seis cénti-
mos, IVA incluido (12.518.812,06).

5. Garantías: 2 por ciento importe licitación, IVA in-
cluido 250.376,24 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: 

Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 10 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General (Sevilla) 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
el domicilio de GIASA, avenida Diego Martínez Barrio, 
número 10 (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10.  Otras informaciones: Los ofertantes que presen-

ten certificación de estar inscritos en el Registro de Licita-
dores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán 
exentos de aportar la documentación administrativa que se 
incluye en el sobre n.º 1, a excepción en su caso de las 
garantías, así como de compromiso de constitución de 
UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencio-
nado Registro, publicado en el BOJA número 94 de 14 de 
agosto. .

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al DOUE : 1 de fe-
brero de 2008.

Sevilla, 1 de febrero de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–5.462. 


