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e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 17 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 18 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril 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»: 11 de marzo de 2008.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–Por el órgano de con-
tratación de la «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima», el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón 
de Arana Montes.–13.329. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la «Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (Trag-
sa) por la que se anuncia el concurso para el suministro 
de válvulas reguladoras para agrupación de hidrantes 
en el término municipal de Orihuela (Alicante), para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000019654

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: TSA000019654.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de válvulas 
reguladoras para agrupación de hidrantes.

b) Numero 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: Doscientos sesen-
ta y dos mil ochocientos cinco euros con once céntimos 
(262.805,11 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil doscientos cin-
cuenta y seis euros (5.256,00 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 in-

formación: Hasta las catorce horas, del día 17 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 18 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: 30 de abril 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»: 11 de marzo de 2008.

Madrid, 11 de marzo 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.–13.358. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Anuncio de la «Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 
Sociedad Anónima» (ENRESA) por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente 000-CO-RH-2007-0001

1. Entidad adjudicadora: «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA).

2. Número de expediente: 000-CO-RH-2007-0001.
3. Objeto del contrato: Contratación de las Pólizas de 

seguro colectivo de vida para el personal de ENRESA.
4. Presupuesto base de licitación: No especificado.
5. Publicación: «Boletín Oficial del Estado» núme-

ro 296, de fecha 11 de diciembre de 2007, y «Diario 
Oficial de la Unión Europea» número 2007/S 235-286347, 
de fecha 6 de diciembre de 2007.

6. Fecha adjudicación: 25 de febrero de 2008.
7. Contratista: «Vidacaixa, Sociedad Anónima de 

Seguros y Reaseguros».
8. Importe adjudicación: 158.675,44 euros.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–Director de Contrata-
ción y Control, Antonio Castillo González.–13.369. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso de suministro e implantación de 
sistemas de seguridad y comunicaciones para los servi-

cios de salud 

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 751/08-SP.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

7.ª planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato con-
siste en el Suministro de elementos de hardware y soft-
ware y la realización de las tareas de instalación, configu-
ración y puesta a punto de equipamiento físico y lógico 
que permita dotar a los centros del Servicio Andaluz de 
Salud y, en su caso, al Servicio Nacional de Salud en las 
ubicaciones que procedan dentro del territorio nacional, de 
una solución homogénea y avanzada de seguridad.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de 24 meses.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles. El adjudicatario 
deberá constituir en el plazo de 3 días hábiles a partir de 
la notificación de la adjudicación del contrato un aval a 
primer requerimiento de una entidad de crédito, con re-
nuncia a los beneficios de división, orden y excusión, por 
valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el 
momento de la firma del contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del Contrato asciende a cuatro millones seis-
cientos cuarenta mil euros (4.640.000 €), incluyéndose 
en esta cifra los impuestos indirectos aplicables.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 22/04/2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 12/05/2008 a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

10.  Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
11.  Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 

06/03/2008.
12.  Información adicional: Las actuaciones previs-

tas en el presente procedimiento de licitación serán finan-
ciadas con cargo, bien al Programa Operativo de la So-
ciedad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a 
cualquiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Secretario General 
de Red.es, Carlos Romero Duplá.–13.357. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por la que se hace pública la adjudi-

cación del expediente DC-S-764/07

1. Número expediente: DC-S-764/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de mobiliario básico del Palacio de Congresos.
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c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 296, de fecha 
11 de diciembre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número 2007/S 236-287255, de fecha 7 de di-
ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 455.159,62 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Floria Diseño, Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 385.961,81 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 11 de febrero de 2008.–El Presidente de la 

sociedad, Roque Gistau Gistau.–13.326. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DC-S-763/07

1. Número expediente: DC-S-763/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

del equipamiento de cocinas del Palacio de Congresos.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 301, de 17 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 225.532,03 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: «Fagor Industrial, Sociedad Coope-

rativa Limitada».
c) Importe adjudicación: 173.099,34 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 23 de enero de 2008.–El Presidente de la 

sociedad, Roque Gistau Gistau.–13.327. 

 FUNDACIÓN RAYO VALLECANO

Concurso de ejecución de obras de construcción  de la ciudad 
deportiva de la Fundación Rayo Vallecano, 2.ª fase

1. Entidad adjudicadora.

a) Fundación Rayo Vallecano.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ejecución de 
obras de construcción de la ciudad deportiva de la Funda-
ción Rayo Vallecano, 2.ª fase.

b) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 8.604.880 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Rayo Vallecano.
b) Domicilio: Avenida Pablo Iglesias, 39-41 

(Inmobiliarias Reunidas).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28039.
d) Teléfono: 91 533 49 00.

e) Telefax: 91 533 84 58.
E-mail: fvega@inmobiliariasreunidas.com
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: La que fije el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica profesional: La que fije el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12:00) horas del día 28 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

Fundación Rayo Vallecano.
Avenida Pablo Iglesias, 39-41 (Inmobiliarias Reunidas).
28039 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Adjudicación del concurso: 10 días tras la fecha 
límite de recepción de las propuestas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la/s empre-
sas adjudicataria/s.

11. Fecha de publicación del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: Día 7 de marzo 
de 2008.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Apoderado, Alvaro 
Ruiz-Mateos Rivero.–12.884. 

 HIDROGUADIANA, S.A.

Anuncio de corrección de errores del anuncio por el que 
se convoca concurso para la licitación de las obras de la 

Presa de Alcolea (Huelva).

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 57, de 6 de marzo de 2008, se 
comunica que la redacción correcta del apartado 1 es la 
siguiente:

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A., calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta, 06800 Mérida (Badajoz). 
Teléfono 924 38 75 94.

Mérida, 7 de marzo de 2008.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–12.818. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO

AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 
93 del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A.», Sociedad Pública Unipersonal de 
la Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre 
propio y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de Ac-
cesibilidad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 030/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

a la Dirección de Obras y Coordinación de Seguridad y 
Salud en los siguientes Proyectos de Construcción pro-
movidos por Interbiak (Exp. 030/2007):

Proyecto de Construcción de un tercer carril en la 
calzada derecha del Corredor del Txorierri. Tramo: Tú-
neles de Artxanda-Derio.

Proyecto de construcción de la conexión de la autopis-
ta A-8 con la viabilidad de Iurreta y Durango y la rotonda 
de Tabira en la carretera BI-623.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.035.000,00 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2008.
b) Contratista: UTE «Eurocontrol, S.A.»-«CV Inge-

niería, S.L.».
c) Importe de adjudicación: 827.963,92 euros, IVA 

incluido.

Bilbao, 28 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–13.304. 

 NOTARÍA DE CARLOS LORENTE 
GARCÉS

Don Carlos Lorente Garcés, Notario de Carlet,
con despacho en avenida Europa, 1, hago saber 

Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de 
ejecución hipotecaria, número de expediente 1644/07, de la 
siguiente finca: Urbana. Parcela, destinada a la edificación, 
situada en término de Carlet, en el «Parc Industrial Ciutat de 
Carlet Sector S-3», recayente a la calle Migjorn, 6, y calle 
Llevant, 21, que ocupa una superficie de cuatro mil ocho-
cientos diecisiete metros cuadrados (4.817 m.2), Dentro de 
su perímetro y recayente al linde frente existe una nave in-
dustrial compuesta de planta baja destinada a zona de servi-
cios y nave adjunta totalmente diáfana y planta primera 
destinada a oficinas. En la planta baja se ubican las siguien-
tes dependencias: Sala de máquinas, sala de chóferes, zona 
de depósito gasoil, taller, vestíbulo de acceso a la planta su-
perior de oficinas con escalera y aseo vestuarios. Ocupa una 
superficie construida de ciento noventa y un metros y seten-
ta decímetros cuadrados. La nave adjunta ocupa una super-
ficie construida de setenta metros y cincuenta y seis decíme-
tros cuadrados. La planta primera destinada a oficinas ocupa 
una superficie construida de ciento noventa y un metros y 
setenta decímetros cuadrados. Ocupa una total superficie 
construida de cuatrocientos cincuenta y tres metros y noven-
ta y seis decímetros cuadrados. Linda la edificación al fren-
te, la calle de su situación; derecha, izquierda y fondo, resto 
de parcela no edificada. La parcela total linda: frente la calle 
Migjorn , a la derecha entrando con la parcela 10 del Parc 
Industrial Sector S-3 a la izquierda con la calle Llevant y 
Parcela del Ilmo. Ayuntamiento de Carlet y fondo con par-
cela de «Servicios y Lavados Industriales de Carlet».

Inscripción. Registro de la Propiedad de Carlet, tomo 
2358, libro 396 de Carlet, folio 1, finca 24.879, inscripción 2.ª

Y que procediendo a la subasta de dicha finca, ésta se 
llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

Primero.–Se señala la primera subasta para el día 28 de 
abril de 2008, a las doce horas; la segunda, en su caso, para 
el día 26 de mayo de 2008, a las doce horas; y la tercera en 
el suyo, para el día 23 de junio de 2008, a las doce horas; y 
en el caso de mejora de la postura de la tercera subasta, se 
señala para la licitación entre los mejorantes y mejores 
postores el día 30 de junio de 2008, a las doce horas.

Segundo.–Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de Carlet, Avenida Europa, 1.

Tercero.–El tipo para la primera subasta es de un millón 
quinientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y un euros 
(1.536.341 €); para la segunda, el setenta y cinco por ciento de 
la cantidad indicada; la tercera, se hará sin sujeción a tipo.

Cuarto.–La documentación y la certificación registral 
pueden consultarla en la Notaría; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas, 
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se 
ejecuta continuarán subsistentes.

Quinto.–Los postores deberán consignar previamente 
en la Notaría el treinta por ciento del tipo correspondien-


