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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos noventa y siete mil setenta y nueve euros (897.079,00
euros), IVA no incluido.
5. Garantía provisional: Diecisiete mil novecientos
cuarenta euros (17.940 euros).
6. Obtención de documentación e información:
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: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las catorce horas, del día 14 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 17 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 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: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez y cuarto horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero de 2008.
Madrid, 11 de febrero 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.–7.173.

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 mejora
y modernización del regadío en la comunidad de Regantes
del Canal de Toro Zamora, sectores I y II, fase II (Valladolid y Zamora), para adjudicar por concurso mediante
procedimiento abierto. Referencia: TSA000018921
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: TSA000018921.

Sábado 16 febrero 2008
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: Sí, 3.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.
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dios en el curso 2008-2009 en cualquier centro público o
privado, preferentemente de Madrid, que ofrezca solvencia a juicio del Patronato.
Las condiciones e instancias pueden solicitarse en el
domicilio de la Fundación, calle Goya 53, primero,
28001 Madrid, y en el teléfono 915755412, siendo el
plazo de recepción, de las mismas, desde el día 3 de marzo al día 4 de abril de 2008.
Madrid, 8 de febrero de 2008.–Vicepresidente del Patronato, Antonio González-Elipe.–7.178.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

FUNDACIÓN ROMANILLOS

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos veintiséis mil trescientos trece euros con noventa céntimos
(626.313,90 euros), IVA no incluido.
5. Garantía provisional: Lote 1: Seis mil ochocientos trece euros (6.813,00 euros). Lote 2: Novecientos
ochenta y siete euros (987,00 euros). Lote 3: Cuatro mil
setecientos veintiséis euros. (4.726,00 euros). Total:
Doce mil quinientos veintiséis euros (12.526 euros).
6. Obtención de documentación e información:
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: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las catorce horas, del día 14 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 17 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 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: 28 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»: 11 de febrero de 2008.
Madrid, 11 de febrero 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.–7.175.

FUNDACIÓN ROMANILLOS
Becas para el curso 2008-2009
El Patronato de dicha Fundación, en su reunión del día
5 de febrero de 2008, acordó convocar becas para estudiantes con escasos recursos que vayan a realizar estu-

Premio Alberto Rábano 2007
El Patronato de la Fundación Romanillos en reunión
efectuada el día 5 de febrero de 2008, acordó convocar el
Premio Alberto Rábano 2007, que se concederá a la Tesis
Doctoral más sobresaliente sobre Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría Clínicas, leída en cualquier Universidad
española durante el año natural de 2007.
Está dotado con 7.000 euros y el plazo de recepción de
las tesis es desde el día 3 de marzo al 11 de abril de 2008.
Las condiciones y bases pueden solicitarse en el
domicilio de la Fundación, calle de Goya, número 53,
primero, 28001 Madrid. Teléfono 91 575 54 12 y fax
91 431 28 26.
Madrid, 8 de febrero de 2008.–Vicepresidente del Patronato, Antonio González-Elipe.–7.193.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.,
por el que se licita concurso de proyecto de conexión
entre la A-92 y la A-398 en el enlace de Montecarmelo
(Alcalá de Guadaira)
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.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-SE0042/PPR0. Proyecto de conexión entre la A-92 y la A-398 en el enlace
de Montecarmelo (Alcalá de Guadaira).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autónoma de Andalucía, España.
c) Plazo del proyecto: Dieciocho (18) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Trescientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con
diecisiete céntimos (328.644,17), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas
del día 3 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, 41013 Sevilla.
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.

