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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.
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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.–6.631. 

 EMPRESA PROVINCIAL
DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se convoca la licitación pública de la 
ejecución del contrato de prestación del servicio de ges-
tión integral de explotación de los Centros de Tratamien-
to de Residuos de Construcciones y Demoliciones que 

esta entidad posee en la provincia de Córdoba

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del contrato: Ejecución del contrato 
de prestación del servicio de gestión integral de explota-
ción de los Centros de Tratamiento de Residuos de Cons-
trucciones y Demoliciones que esta entidad posee en la 
provincia de Córdoba.

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

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

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 trigésimo 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.

Córdoba, 7 de febrero de 2008.–El Gerente, Blas Mo-
lina Troyano.–6.632. 

 ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL RED.ES

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 545/06-CO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del concurso es 

la contratación de un Plan de Difusión del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) español con el objetivo de facilitar su conocimien-
to, la mejora de su imagen y reconocimiento en los ámbi-
tos con los que se relaciona –principalmente clientes, 
entidades de financiación y proveedores– y su crecimien-
to y expansión.

c) Boletín y Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 242, página 
11027, de 10 de octubre de 2006. «DOUE» núm. 2006/S 
191-203255, de 6 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupues-
to máximo del concurso es de un millón de euros 
(1.000.000 €), IVA excluido, un millón ciento sesenta mil 
euros (1.160.000), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de concurso desierto de 23 
de enero de 2008.

b) Contratista: Ninguno.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: 0,00 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–5.739. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de la ampliación del contrato de 
servicio de desarrollo de un foro de contenidos digitales, 

Exp.: 694/07-CO

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 704/07-CO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
procedimiento es la ampliación, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad, del contrato de servi-
cio de desarrollo de un foro de contenidos digitales. 
Exp.: 694/07-CO, para la realización de servicios com-
plementarios a los del objeto del mencionado contrato 
consistentes en la organización de la Conferencia sobre 
Derechos de Propiedad Intelectual en el Entorno Digital 
durante los días 7 y 8 de noviembre de 2007.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: 7 y 8 de noviembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del presente procedimiento asciende a ciento 
noventa y cinco mil euros (195.000 €), impuestos indi-
rectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/10/2007.
b) Contratista: «Cuadrifolio Diseño, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento noventa un mil 
trescientos noventa y dos euros (191.392 €), impuestos 
indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 04/02/2008.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–5.787. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de servicios «Control de la higiene alimentaria 
de los establecimientos de restauración del recinto de la 
Exposición internacional Zaragoza 2008». Expediente 

número DO-SV-841/08

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-SV-841/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: «Control de la higiene 
alimentaria de los establecimientos de restauración del 
recinto de la Exposición Internacional Zaragoza 2008».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 14 de septiembre

de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 297.774 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 5.955,48 euros, IVA incluido.
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: Zaragoza 50018.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7 Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14:00 horas del 14 de marzo de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo N, Subgrupo 2, Ca-
tegoría C y norma ISO 17025:2005.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 17 
de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 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: 24 de marzo de 2008.
c) Hora: 12:00 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 4 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–5.817. 


