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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del «Proyecto de recrecimiento del embalse 
de Malvecino, regulador de la acequia Cinco Villas». 

Clave: P-115

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción de proyecto.

b) Descripción del objeto: contrato de redacción del 
«Proyecto de recrecimiento del embalse de Malvecino, 
regulador de la acequia Cinco Villas».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 243, publicado 
el 10 de octubre de 2007.

3. T ramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos 
ochenta y siete mil doscientos euros (487.200,00 €), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A.» 

(IBERINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y 

nueve mil ochocientos ochenta y dos euros con noventa y 
seis céntimos (389.882,96 €), IVA incluido.

Zaragoza, 4 de febrero de 2008.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–5.754. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL NORTE, S. A.

Adjudicación del contrato de asistencia técnica para la 
gestión de procedimientos expropiatorios motivados por 
las obras de acceso y conexión a la red de transporte de 
energía eléctrica del sistema de «Abastecimiento de 

agua a Cantabria»

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Sociedad 
Anónima», calle La Regenta, 23, 33006 Oviedo. Teléfo-
no 985 208850, fax 985 213479.

b) Número de expediente: ACN 2/07.E2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contrato de asistencia 

técnica para la gestión de procedimientos expropiatorios 

motivados por las obras de acceso y conexión a la red de 
transporte de energía eléctrica del sistema de «Abasteci-
miento de agua a Cantabria».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», nú-
mero 279, publicado el 21 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 95.700,00 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: «Applus Norcontrol, Sociedad Limitada 

Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.526,44 euros.

6. El presente proyecto, cofinanciado por la Unión 
Europea, contribuye a reducir las disparidades sociales y 
económicas entre los ciudadanos de la Unión.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.–El Director General, 
Vicente Sánchez Álvarez.–5.819. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL NORTE, S. A.

Adjudicación del contrato del suministro e instalación 
del sistema de seguridad del «Abastecimiento de agua 

a Cantabria (primera fase)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Sociedad 
Anónima», calle La Regenta, 23, 33006 Oviedo. Teléfo-
no 985 208850, fax 985 213479.

b) Número de expediente: ACN 2/07.S3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato del suministro e 

instalación del sistema de seguridad del «Abastecimiento 
de agua a Cantabria (primera fase)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», nú-
mero 282, publicado el 24 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 243.084,98 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: «Ambar Security and Networks, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.474,36 euros.

6. El presente proyecto, cofinanciado por la Unión 
Europea, contribuye a reducir las disparidades sociales y 
económicas entre los ciudadanos de la Unión.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.–El Director General, 
Vicente Sánchez Álvarez.–5.820. 

 CAJA DE AHORROS 
DE CASTILLA-LA MANCHA

2.ª Emisión de Obligaciones Subordinadas de la Caja de 
Ahorros Provincial de Albacete, de 16 de enero de 1989

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de 
Obligaciones Subordinadas de la 2.ª Emisión de 16 de 
enero de 1989 que, de acuerdo con lo establecido en el 
folleto de emisión, desde el día 5 de febrero del 2008, y 
hasta el día 4 de agosto del 2008, dichas Obligaciones 
devengarán un interés bruto anual del 5,375 por 100, pa-
gadero por semestres, que será satisfecho por la Caja de 
Ahorros de Castilla-La Mancha, quien ha asumido por 
virtud de la fusión los derechos y obligaciones de la Caja 
de Ahorros Provincial de Albacete.

La siguiente revisión de intereses se realizará en agos-
to del 2008.

Cuenca, 4 de febrero de 2008.–Por el Área de Tesore-
ría y Mercado de Capitales, Jefe Departamento de Valo-
res de Clientes, Luis Miguel Lucas Martínez.–5.766. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la «Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» 
(Tragsa); «Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad 
Anónima» (Tragsatec), y «Sanidad Animal y Servicios 
Ganaderos, Sociedad Anónima» (Tragsega), por la 
que se anuncia el concurso para la contratación, del 
servicio de gestión y asistencia técnica de viajes para 
el Grupo Tragsa, a adjudicar por concurso mediante 
procedimiento abierto. (Referencia: TSA000018852)

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).

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

c) Número de expediente: TSA000018852.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de agencias de 
viajes y servicios similares.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Conforme al pliego.
e) Plazo de ejecución: Conforme al pliego.
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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: 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 contra-
to, si bien, a título meramente orientativo se estima que el 
importe total del contrato, durante dicho período de vi-
gencia, podría ascender a nueve millones de euros 
(9.000.000,00 euros) IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Noventa mil euros 
(90.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima» (Tragsa). Unidad de Gestión de 
Contratación. (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.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 28 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 31 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: Maldonado, 58.
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: No.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de febrero de 2008.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la «Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima», el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–La Directora Adjunta a la Secretaría General, 
Inmaculada Salas Burgos.–5.788. 

 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 suministro de electroválvulas y 
contadores en los términos municipales de Alberic, Al-
zira, L´Alcudia, Algemesí, Guadassuar y Masalavés 

(Valencia). Referencia: TSA000017436

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: TSA000017436.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de 
electroválvulas y contadores, quedando excluidos del 
contrato, el montaje y la colocación.

b) Lote: Sí, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 284, del martes 27 de noviembre 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: Ochocientos seis mil trescientos 
sesenta y seis euros con treinta y cinco céntimos 
(806.366,35 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veinticinco de enero de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: «Riegos Iberia Regaber, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Elster Iberconta, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: «Riegos Iberia Regaber, Sociedad Anónima», 
por un importe total de 250.373,49 euros (IVA no incluido).

Lote 2: «Elster Iberconta, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 228.498,59 euros (IVA no incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la «Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima», Director General, Carlos Aranda Martín. 
Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–5.803. 

 EMPRESA PROVINCIAL
DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se convoca la licitación pública de la 
obra civil para la ejecución la infraestructura para el 
área de vertido A6 del Complejo Medioambiental de 

Montalbán (Córdoba)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Provincial de Residuos y 
Medio Ambiente, Sociedad Anónima.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Ejecución de la obra 

civil para el desarrollo de la infraestructura para el área 
de vertido A6 del Complejo Medioambiental de Montal-
bán (Córdoba).

c) Lugar de ejecución: Montalbán (Córdoba).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
1.100.836,55 euros.

5. Garantía provisional: 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Provincial de Residuos y Me-
dio Ambiente, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad: Córdoba.
d) Teléfono: 957 211 303.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica y profesio-
nal. Los especificados en el pliego de condiciones admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 12.00 
horas del décimo tercer día natural contado a partir del 
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOE, 
según el pliego de condiciones administrativas.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Provincial de Residuos y Me-
dio Ambiente, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Avenida del Mediterráneo s/n.
3. Localidad y Código Postal: Córdoba 14011.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Empresa Provincial de Residuos y Me-
dio Ambiente, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo s/n.
c) Fecha: Según lo especificado en pliegos de condi-

ciones administrativas.

10. Gastos de anuncios: A cuenta y a cargo del adju-
dicatario.

Córdoba, 7 de febrero de 2008.–El Gerente, Blas Mo-
lina Troyano.–6.630. 

 EMPRESA PROVINCIAL
DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se convoca la licitación pública de la 
obra civil para la ejecución de la nueva celda 2.2 para el 
depósito de residuos no peligroso en el Centro de Ges-

tión de Residuos de Nueva Carteya (Córdoba)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Provincial de Residuos y 
Medio Ambiente, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Ejecución de la nueva 

celda 2.2 para el depósito de residuos no peligroso en el 
Centro de Gestión de Residuos de Nueva Carteya (Cór-
doba).

c) Lugar de ejecución: Nueva Carteya (Córdoba).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
752.0068,08 euros.

5. Garantía provisional: 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Provincial de Residuos y Me-
dio Ambiente, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad: Córdoba.
d) Teléfono: 957 211 303.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica y profesio-
nal. Los especificados en el pliego de condiciones admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 12:00 
horas del décimo tercer día natural contados a partir del 
día siguiente de la publicación del anuncio en el «BOE», 
según el pliego de condiciones administrativas.

b) Documentación a presentar: especificados en 
pliegos de condiciones administrativas.


