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2. Objeto del contrato: equipamiento para suminis-
tro centros docentes.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto de licitación del concurso, IVA in-
cluido:

Expediente: C-029/08.
Importe de licitación IVA incluido: 1.453.142,23 

euros.

5. Obtención de documentación e información.

Para adquirir fotocopias los interesados deberán diri-
girse a:

«C.R.I. Mestalla», Calle Convento de San Francisco, 
4, Bajo 46002, Valencia. Teléfono. 963520284, Fax: 
963520285.

6. Clasificación del contratista: Ver cuadro de carac-
terísticas técnicas.

7. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adjudica-
tario.

8. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

9. Fin del plazo de presentación de ofertas económi-
cas: 4 de abril de 2008, hasta las catorce horas.

10.  Apertura de ofertas económicas: Se comunicará 
a los licitadores el lugar y la hora de la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 13 de febrero de 2008.–El Consejero Dele-
gado, José Luis López Guardiola.–10.512. 

 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 y transporte de Zahorra 
en el término municipal de Villarrubia de Santiago (To-

ledo). Referencia: TSA 000018563

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: TSA000018563.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y transporte a 

obra de zahorra natural tipo ZN25 o procedente de ma-
chaqueo o rechazo.

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

anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Trescientos ochenta y cuatro mil 
novecientos veinticinco euros con noventa y un céntimos 
(384.925,91 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero 2008.
b) Contratista: Arytel Villarrubia, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Arytel Villarrubia, So-
ciedad Anónima, por un importe total de 374.491,17 
euros, IVA no incluido.

Madrid, 29 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 Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–11.261. 

 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 
repuestos fungibles de mantenimiento, necesarios para 
el funcionamiento del parque de maquinaria de Tragsa, 
para adjudicar por concurso mediante procedimiento 

abierto. Referencia: TSA000019639

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: TSA000019639.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos 
fungibles de mantenimiento necesarios para el funciona-
miento de los distintos tipos de máquinas y vehículos del 
Parque de Maquinaria de Tragsa.

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

c) División por lotes y número: Sí, 15.
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 
Tragsa a lo largo del período de vigencia del contrato. No 
obstante, a título meramente informativo, se indica que la 
facturación prevista para el período de vigencia del con-
trato, en concepto de suministro de repuestos fungibles 
de mantenimiento (filtros, material de rodaje y material 
antidesgaste), es de un millón setenta y tres mil setecien-
tos euros (1.073.700,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional.

Lote 1: Dos mil novecientos ochenta euros (2.980,00 
euros).

Lote 2: Quinientos noventa y cuatro euros (594,00 
euros).

Lote 3: Dos mil seiscientos cincuenta y dos euros 
(2.652,00 euros).

Lote 4: Tres mil seiscientos treinta euros (3.630,00 
euros).

Lote 5: Cuatro mil ciento veinte euros (4.120,00 
euros).

Lote 6: Trescientos diez euros (310,00 euros).
Lote 7: Quinientos treinta euros (530,00 euros).
Lote 8: Mil noventa euros (1.090,00 euros).
Lote 9: Mil treinta euros (1.030,00 euros).
Lote 10: Mil euros (1.000,00 euros).
Lote 11: Cincuenta y dos euros (52,00 euros).
Lote 12: Doscientos sesenta y seis euros (266,00 

euros).
Lote 13: Doscientos diez euros (210,00 euros).
Lote 14: Dos mil setecientos sesenta euros (2.760,00 

euros).
Lote 15: Doscientos cincuenta euros (250,00 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 informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 21 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 22 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 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: 9 de mayo 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»: 29 de febrero de 2008.

Madrid, 29 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.–11.228. 

 EUSKO JAURLARUITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA-
SOCIEDAD INFORMÁTICA 

DEL GOBIERNO VASCO, S. A.

(EJIE, S. A.)

Anuncio para la adjudicación del contrato para el desa-
rrollo de Nuevos módulos y Funcionalidades del sistema 
de Información S-99-Gestión de la Información Medio 

Ambiental

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ejie, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente: 002/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de Nuevos 
módulos y Funcionalidades del sistema de Información 
S-99-Gestión de la Información Medio Ambiental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. 286.000 €, sin IVA.
5. Garantía provisional. Provisional 2%. Definitiva 4%.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ejie, S.A: (Área de Compras) o en la 
Web de Ejie, www.ejie.es.

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (Grupo, subgrupos y 
categoría). Grupo: V Subgrupo: 2 Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (solamente para los empresarios no 
españoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera: Declaración relati-
va a la cifra de negocios global y de las obras, suminis-
tros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Relación de los prin-
cipales trabajos, de naturaleza análoga al objeto del con-
trato, efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008, antes de las 13:00 h.

b) Documentación a presentar: la que se especifica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ejie, S.A. (Departamento de Compras).
2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ejie, S.A.
b) Domicilio: C/ Beato Tomás de Zumárraga, 71.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso). 25 de febrero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde puedan obtenerse los pliegos: http://
www.ejie.es.

Vitoria-Gasteiz, 26 de febrero de 2008.–Agustín Eli-
zegi Etxeberria, Director General.–10.493. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita Conurso de la Obra de la Variante Este de 

Arriate (Málaga)

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-MA1061/OEJ0. 
Obra de la Variante Este de Arriate. (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Seis millo-
nes quinientos dieciséis mil seiscientos ochenta y dos euros 
con treinta céntimos (6.516.682,30), I.V.A. incluido. 

5. Garantías: 2% del importe de licitación, I.V.A. 
incluido: 13.333,64 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

«Grupo A. Subgrupo 2. Categoría d.
«Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 5 de mayo 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.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.  Se indi-
cará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA nú-
mero 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 29 de 
febrero de 2008.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.209. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

GIASA

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita conurso de la Obra del Vial Metropolitano 

Oeste de Málaga. Fase 2.ª Málaga

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-MA1051/OEJ0. Obra 
del Vial Metropolitano Oeste de Málaga. Fase 2.ª Málaga.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. –Presupuesto de licitación del Proyecto: Cuarenta 
y nueve millones novecientos setenta y cinco mil cuatro-
cientos cincuenta y dos euros con setenta y cinco cénti-
mos (49.975.452,75) I.V.A. incluido. 

5. Garantías: 2% del importe de licitación I.V.A. 
incluido 999.509,05 euros .

6. Obtención de documentación e información: «Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.» (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

Grupo A, subgrupo 1, categoría f.
Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 1, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 5 de mayo 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). Domici-
lio: 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.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10. Se indica-
rá oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el «BOJA» núme-
ro 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «D.O.U.E.»: 29 
de febrero de 2008.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.248. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la ejecución de las obras de la Presa 
de Alcolea (Huelva)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta.

a) Expediente: HU.109909.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: El contrato tiene por objeto la ejecu-
ción de las obras de la Presa de Alcolea (Huelva), en los 
términos municipales de Gibraleón y otros.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 42 meses.


