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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BILBAO RÍA 2000, S. A.

Contrato adjudicado para la asistencia técnica en materia 
de seguridad en edificación y de sostenibilidad de edificios 

para todas las obras y proyectos de Bilbao Ría 2000

1. Entidad Adjudicadora: Bilbao Ría 2000, Calle 
José María Olabarri, número 4, Planta C., 48001 Bilbao 
(Bizkaia). Teléfono: 946613500/01 Fax : 944244982 
http://www.bilbaoria2000.com.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica en 

materia de seguridad en edificación y de sostenibilidad 
de edificios para todas las obras y proyectos de Bilbao 
Ría 2000 (Expediete ZZG05AT47).

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio licitación: 5 de 

noviembre 2007.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación. 

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

3. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
4. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: Fundación Labein. Parque Tecnoló-

gico, edificio 700. 48160 Derio (Bizkaia).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios inclui-

dos en su oferta.

Bilbao, 13 de febrero de 2008.–El Director General. 
Ángel María Nieva García.–8.715. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don David Pérez 
Maynar, Notario que fue de Albarracín, Ateca, 
L’Hospitalet de Llobregat y Barcelona, se hace público a 
fin de que puedan deducirse reclamaciones ante la Junta 
Directiva de este Colegio, en el plazo de un mes, a partir 
de esta inserción.

Barcelona, 25 de enero de 2008.–El Vicedecano,  
Lluis Jou i Mirabent.–8.216. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

Instada la devolución de fianza de don Gonzalo Her-
nández Valdeolmillos, Notario que fue de Montalbán, 
Llansa, Tarrega, Vila-real, Baracaldo, Cornellà de Llo-
bregat y Barcelona, se hace público a fin de que puedan 
deducirse reclamaciones ante la Junta Directiva de este 
Colegio, en el plazo de un mes, a partir de esta inser-
ción.

Barcelona, 31 de enero de 2008.–El Vicedecano,  
Lluis Joi i Mirabent.–8.218. 

 EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(EGMASA), por el que se licita la contratación por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «ejecución de EDAR de Castellar de la Frontera 

y La Almoraima, Cádiz». (NET265695)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (EGMASA).

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Ejecución de EDAR de Castellar de 
la Frontera y La Almoraima, Cádiz.

b) Expediente: NET265695.
c) Lugar de ejecución: Castellar de la Frontera, Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Dos millones dos-
cientos cuatro mil euros (2.204.000,00 euros), IVA in-
cluido.

5. Garantías:

a) Garantía Provisional del 2 % del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía Definitiva del 4 % del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K; 
subgrupo 8; categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 17 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 27 de marzo de 2008, a las 12:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10.  Apertura pública de la oferta económica: Se 
comunicará oportunamente a los licitadores.

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

12.  Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el «DOUE», el 15 de febrero de 2008.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.–El Director de 
Asesoría Jurídica y Contratación, Luis M. Jiménez 
Piñanes. 8.647. 

 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 
casetas prefabricadas de hormigón armado para la red de 
riego de Pozo Alcón e Hinojares, en la provincia de Jaén, 
para adjudicar por concurso mediante procedimiento 

abierto. Referencia: TSA000019058

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: TSA000019058.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra, 
de casetas prefabricadas de hormigón, 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cin-
co mil quinientos euros (305.500,00 euros), IVA no in-
cluido.

5. Garantía provisional: Seis mil ciento diez euros 
(6.110,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación (contratacion@tragsa.es).


