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 CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la contratación del suministro y confi-
guración de material informático y licencias asocia-
das para la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de 

Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro, instalación, configuración y puesta en funcionamien-
to de material informático para el sistema de gestión 
corporativa SAP, de la Ciudad de las Artes y de las Cien-
cias de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de entrega: Valencia ciudad.
d) Plazo de entrega: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total. 
110.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 2.552 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del decimoquinto día natural, contado desde el día 
siguiente al de la publicación del correspondiente anun-
cio de licitación en el Boletín Oficial del Estado. Si co-
incidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Prolongación paseo de la Alameda, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: (concurso): Ver pliego.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo 

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Prolongación paseo de la Alameda, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.

 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 a 
pie de obra de válvulas hidráulicas de reducción y limi-
tación para la mejora y modernización de la red de rie-
gos de Pozo Alcón e Hinojares (Jaén), para adjudicar 
por concurso mediante procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000019056

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: TSA000019056.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de válvulas hidráulicas.

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: Cuatrocientos 
siete mil trescientos doce euros con noventa y cinco cén-
timos (407.312,95 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Ocho mil ciento cuarenta y 
seis euros (8.146,00 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 infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 1 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 2 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).

 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 material granular canto 
rodado en los términos municipales de Burriana, Chilches y 

Almenara (Castellón). Referencia TSA000018001

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: TSA000018001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de áridos incluyen-
do carga y transporte hasta acopios en obra.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 311, del viernes 28 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Un millón ciento cuarenta mil 
euros (1.140.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: Se declara desierto.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–Por el órgano de con-
tratación de la «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima», el Director General, Carlos Aranda 
Martín; y el Director Técnico de TRAGSA, José Ramón 
de Arana Montes.–9.238. 

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No pro-
cede.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.cac.es.

Valencia, 7 de febrero de 2008.–El Director General, 
D. Jorge Vela Bargues.–8.817. 

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: 11 de abril de 2008.

e) Hora: Diez y 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»: 20 de febrero de 2008.

Madrid, 20 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.–9.229. 


