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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000018410.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de hormigón postesado con camisa de chapa y junta 
elástica, incluyendo carga y transporte a pie de obra, 
quedando excluidos del contrato, el montaje y la realiza-
ción de la obra civil complementaria, así como la coloca-
ción y anclaje de piezas especiales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 4, 
del viernes 4 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Ochocientos ochenta y siete mil 
quinientos cincuenta euros (887.550,00 euros), IVA no 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Prefabricados Delta, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prefabricados Delta, 

Sociedad Anónima, por un importe total de 869.250 
euros (IVA no incluido).

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima.–El Director General, don Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, don José Ramón de 
Arana Montes.–12.036. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima 
(Tragsatec) y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (Tragsega) (Grupo Tragsa), por la 
que se anuncia el concurso para la contratación del su-
ministro de sistemas de posicionamiento global (GPS, 
GPS/GLONASS) para aplicaciones de topografía, carto-
grafía y SIG en tiempo real y postproceso, para adjudi-
car por concurso mediante procedimiento abierto. Refe-

rencia: TSA000019595

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa), Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec) y Sanidad Ani-
mal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragse-
ga) (Grupo Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

 c) Número de expediente: TSA000019595.

2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: Suministro de sistemas de po-
sicionamiento global (GPS, GPS/GLONASS) para apli-
caciones de topografía, cartografía y SIG en tiempo real y 
postproceso.

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

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
estará condicionado al volumen de suministros solici-
tados por el Grupo Tragsa a lo largo del período de 
vigencia del contrato. A título meramente informativo, 
se indica que la facturación anual estimada para el año 
2008, en concepto de suministro de GPS, es de cuatro-
cientos dieciséis mil euros (416.000,00 euros), IVA no 
incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: Cinco mil novecientos cuarenta euros 
(5.940,00 euros).

Lote 2: Mil ciento sesenta euros (1.160,00 euros).
Lote 3: Mil ciento sesenta euros (1.160,00 euros).
Lote 4: Sesenta euros (60,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación (contratación@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84. 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas, del día 29 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 30 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad 
de Gestión de Contratación, de la Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2.º Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3.º 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: 14 de mayo 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»: 5 de marzo de 2008.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima.–El Director General, Carlos Aranda 
Martín.– El Director de Coordinación, Mariano Teruel 
Arrazola.–12.038. 

 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 
vehículos de obra, para adjudicar por concurso median-

te procedimiento abierto. Referencia: TSA000019913

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: TSA000019913.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
tipos de vehículos de obra para el año 2008.

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

c) División por lotes y número: Sí, 7.
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: Dos millones tres-
cientos cincuenta mil euros (2.350.000,00 euros), IVA. 
no incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: Dos mil euros (2.000,00 euros). Lote 2: Doce 
mil euros (12.000,00 euros). Lote 3: Tres mil ochocien-
tos euros (3.800,00 euros). Lote 4: Once mil seiscientos 
euros (11.600,00 euros). Lote 5: Tres mil doscientos 
euros (3.200,00 euros). Lote 6: Cuatro mil euros 
(4.000,00 euros). Lote 7: Diez mil cuatrocientos euros 
(10.400,00 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 11 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 14 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: 25 de abril de 2008.
e) Hora: diez y cinco horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 6 de marzo de 2008.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El 
Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–12.428. 


