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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.
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7. Requisitos específicos del licitador.

a) Grupo: C, I, I; Subgrupo: 2, 7, 9; Categoría: e, e, e.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de Bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 26 de mayo de 2008, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: la dirección indicada en el 
punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas adecuadamente.

También se admitirán las proposiciones presenta-
das por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6, a 
las 10:05 horas del día 5 de junio de 2008.

 GESTIÓN DE VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

 EN CANTABRIA, S. L.

Anuncio de adjudicación del concurso, procedimiento 
abierto, para nuevo tramo de carretera. Carretera CA-144, 
Boo de Guarnizo-Cianca, P.K. 0,700 al P.K. 0,000. Tramo: 

Enlace de la Cerrada-Boo de Guarnizo

1. Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Gestión de Viviendas e Infraestruc-
turas en Cantabria, Sociedad Limitada (de forma abrevia-
da: Gesvican).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión 
de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, Sociedad 
Limitada.

c) Número de expediente: 3/2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 2 de abril de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat

Barcelona, 2 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–17.993. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo tramo de carretera. 
Carretera CA-144, Boo de Guarnizo - Cianca, P.K. 0,700 
al P.K. 0,000. Tramo: Enlace de la Cerrada-Boo de Guar-
nizo.

b) Lugar de Ejecución: Cantabria.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.

3. Tramitación, procedimientos y formas de adjudi-
cación:

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

4. Fecha de adjudicación del contrato: 12/03/2008.
5. Garantía provisional: 131.889,81 €.
6. Nombre y dirección de la entidad a la que se le ha 

adjudicado el contrato

a) Entidad: U.T.E. Acciona, S.A. - SEOP, S.L.
b) Domicilio: Jesús de Monasterio, n.º 10; 4.º Dch.
c) Localidad: Santander.
d) Teléfono: 942 241188.
e) Fax: 942 240717.
f) Importe de la adjudicación: Cinco millones tres-

cientos noventa y siete mil quinientos noventa con cin-
cuenta y tres euros (5.397.590,53 €) (IVA incluido).

Santander, 1 de abril de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración de Gestión de Viviendas e 
Infraestructuras en Cantabria, S. L., José María Mazón 
Ramos.–17.990. 
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