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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.
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: 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 y 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»: 12 de febrero de 2008.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–7.503. 

 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 para la obra de mejora y modernización 
de la zona regable del canal de Aragón y Cataluña, 1.ª y 
2.ª fase, en la provincia de Huesca, para adjudicar por 
concurso mediante procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000019259

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: TSA000019259.

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: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos ochen-
ta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco euros 
(589.845,00 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Once mil setecientos no-
venta y siete euros (11.797,00 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: 28006 Madrid.
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.
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: 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»: 12 de febrero de 2008.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima.–El Director General, don Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–7.508. 

 EMPRESA SANIDAD ANIMAL 
Y SERVICIOS GANADEROS, S. A. 

(TRAGSEGA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa 
Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima 
(TRAGSEGA), por la que se anuncia el concurso para el 
suministro anual de material de uso veterinario para el de-
sarrollo de programas de sanidad animal, para adjudicar 
mediante concurso por procedimiento abierto. Referencia: 

TGA0000387

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: TGA0000387.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
uso veterinario para el desarrollo de programas de sani-
dad animal.

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

c) División por lotes y número: Sí, 33.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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 este 
condicionado al volumen de suministros solicitados 
por TRAGSEGA a lo largo del período de vigencia del 
contrato para atender sus necesidades, no teniendo obli-
gación de solicitar un número mínimo o determinado de 
unidades. No obstante, a título meramente informativo, 
se indica que la facturación prevista para la presente 
campaña, en base a los consumos estimados, es de un 
millón trescientos ochenta y seis mil novecientos tres 
euros con sesenta y siete céntimos (1.386.903,67 euros) 
IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: Cuatrocientos vein-
titrés euros (423,00 euros). Lote 2: Cincuenta y cinco 
euros (55,00 euros). Lote 3: Mil trescientos cincuenta y 
cuatro euros (1.354,00 euros). Lote 4: Ocho euros (8,00 
euros). Lote 5: Ciento setenta y nueve euros (179,00 euros). 
Lote 6: Doscientos ochenta y dos euros (282,00 euros). 
Lote 7: Ciento cincuenta y siete euros (157,00 euros). Lote 8: 
Ciento veintidós euros (122,00 euros). Lote 9: Setenta y 
ocho euros (78,00 euros). Lote 10: Trescientos cuaren-
ta y seis euros (346,00 euros). Lote 11: Ciento cincuenta 
y dos euros (152,00 euros). Lote 12: Doscientos 
ochenta y dos euros (282,00 euros). Lote 13: Ciento 
sesenta y seis euros (166,00 euros). Lote 14: Doscientos 
veintinueve euros (229,00 euros). Lote 15: Setenta y dos 
euros (72,00 euros). Lote 16: Quinientos cincuenta y tres 
euros (553,00 euros). Lote 17: Setecientos cuarenta euros 
(740,00 euros). Lote 18: Ochenta euros (80,00 euros). 
Lote 19: Ochenta euros (80,00 euros). Lote 20: Cuatro-
cientos cincuenta y un euros (451,00 euros). Lote 21: 
Ciento cincuenta y siete euros (157,00 euros). Lote 22: 
Setenta y ocho euros (78,00 euros). Lote 23: Veinticuatro 
euros (24,00 euros). Lote 24: Mil trescientos sesenta y 
dos euros (1.362,00 euros). Lote 25: Veintidós euros 
(22,00 euros). Lote 26: Veintinueve euros (29,00 euros). 
Lote 27: Noventa y ocho euros (98,00 euros). Lote 28: 
Veintitrés euros (23,00 euros). Lote 29: Diecinueve mil 
seiscientos noventa y siete euros (19.697,00 euros). Lote 
30: Doscientos veintiséis euros (226,00 euros). Lote 31: 
Setenta y cinco euros (75,00 euros). Lote 32: Sesenta y 
ocho euros (68,00 euros). Lote 33: Sesenta y nueve euros 
(69,00 euros). Total: Veintisiete mil setecientos treinta y 
ocho euros (27.738,00 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 informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 8 de abril 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 9 de abril 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.
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.


