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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.», por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de ejecución de las obras del «Proyecto 
Complementario n.º 1 de las obras de abastecimiento de 
agua a Alcañiz, Calanda, Castelserás y otros». Clave: 

O-303 (2)

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del «Proyecto Complementario n.º 1 de las obras de abas-
tecimiento de agua a Alcañiz, Calanda, Castelserás y 
otros». Clave: O-303 (2).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede.

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

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación:

Importe total: ochocientos noventa y nueve mil dos-
cientos treinta y siete euros con ochenta y nueve cénti-
mos (899.237,89 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: SACYR, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: ochocientos noventa y 

nueve mil doscientos treinta y siete euros con ochenta y 
nueve céntimos (899.237,89 €), IVA incluido.

El Proyecto se financiará en un 85% con Fondo de 
Cohesión.

Zaragoza, 4 de abril de 2008.–El Director «General de 
Aguas de la Cuenca del Ebro», Antoni Siurana Zaragoza. 
18.504. 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
PRÍNCIPE FELIPE

Acuerdo Marco para el suministro de material
de investigación y otros usos generales

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación Príncipe Felipe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Logística.
c) Número de expediente: 2008/87.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
para la investigación y otros usos generales.

b) División por familias genéricas y lotes: 46 y 2.695.

c) Lugar de ejecución: Edificio Centro de Investiga-
ción Príncipe Felipe, Avda. Autopista del Saler, 16-3 
(junto Oceanográfico) 46012 Valencia.

d) Plazo de ejecución: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.252.902,29 euros a la baja.

5. Garantías.

Provisional: No se exige.
Definitiva: No para la adjudicación del Acuerdo Mar-

co; sí para la adjudicación de los contratos basados en el 
Acuerdo Marco.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigación Príncipe Felipe, 
horario: 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas de 
lunes a viernes; o en su pagina web. www.cipf.es

b) Domicilio: Avda. Autopista del Saler, 16-3 (junto 
Oceanográfico).

c) Localidad y código postal: 46012 Valencia.
d) Tel.: 96 328 96 80.
e) Fax: 96 328 97 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: ver pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: el periodo para la 
presentación de proposiciones será de 20 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Si el último día de plazo coincidiera en sábado o día 
inhábil, se entenderá que este plazo expira el inmediato 
día hábil posterior.

b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Unidad de Compras y 
Logística. Edificio Centro de Investigación Príncipe Fe-
lipe Avda. Autopista del Saler.

1.º Entidad: Centro de Investigación Príncipe Feli-
pe, horario: 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. 
De lunes a viernes.

2.º Domicilio: Avda. Autopista del Saler, 16-3 (jun-
to Oceanográfico).

3.º Localidad y código postal: 46012 Valencia.

O en cualquier otro lugar de presentación previsto en 
el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigación Príncipe Felipe. 
Sala de gerencia.

b) Domicilio: Avda. Autopista del Saler, 16-3 (junto 
Oceanográfico).

c) Localidad: Valencia 46012.
d) Fecha: El 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. http://www.cipf.es
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea 1/de febrero/2008.

Valencia, 11 de abril de 2008.–El Director General, 
Ruén Moreno Palanques.–20.051. 

 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 
tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio (PRFV) para las obras de mejora y moder-
nización de la zona regable del Río Calvache en Barajas 
de Melo (Cuenca), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000020234

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: 
TSA000020234.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra, 
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, con carga y transporte, quedando exclui-
dos del contrato, el montaje y la realización de la obra 
civil complementaria, así como la colocación y anclaje 
de piezas especiales.

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: Un millón noventa 
y cuatro mil quinientos veintitrés euros con treinta y un 
céntimos (1.094.523,31 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Veintiún mil ochocientos 
noventa euros (21.890,00 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.
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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 13 de mayo 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 mayo 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 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»: 7 de abril de 2008.

Madrid, 7 de abril 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: José Ramón de Arana 
Montes.–18.560. 

 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 
tubería de PVC con junta elástica para las obras de me-
jora y modernización de la zona regable del Río Calva-
che en Barajas de Melo (Cuenca), para adjudicar por 
concurso mediante procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000020233

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: TSA000020233.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación.

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 seis 
mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con veinticinco 
céntimos (206.453,25 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cuatro mil ciento veinti-
nueve euros (4.129,00 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 infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 13 de mayo 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 mayo 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 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»: 7 de abril de 2008.

Madrid, 7 de abril 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: José Ramón de Arana 
Montes.–18.565. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de «Seguro de accidentes para los visitantes y 
personal acreditado de la Exposición Internacional de 

Zaragoza 2008». Expediente número DA-E-952/08

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DA-E-952/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Seguro de accidentes 
para los visitantes y personal acreditado de la Exposición 
Internacional de Zaragoza 2008.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Desde el 14 de junio de 2008 

hasta el 14 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 250.000 euros, 
IVA incluido de prima total.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Avenida de Ranillas número 101.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50018.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

6. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 horas del 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y técnica: Según cláusula 
8.3.1.4.º del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 21 de 
abril de 2008.

b) Documentación a presentar: según cláusula 8.3.1.
c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 5.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 5.
b) Fecha: 28 de abril de 2008.
c) Hora: 12.

10.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

11.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 4 de abril de 2008.–El Presidente de la So-
ciedad, Roque Gistau Gistau.–18.613. 

 GESTIÓ D’ INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat 
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de Ejecución de las Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
SA, empresa pública de la Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto 
constructivo de alimentación provisional de la L9 de 
Metro de Barcelona desde Can Zam. Clave: TM-
02609.21.

c) Lugar de ejecución: Barcelonés.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.494.000,00 
Euros, IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.


