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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la dirección de las obras.

b) Descripción del objeto: Dirección de las obras 
correspondientes al contrato de elaboración del proyecto 
y construcción de la planta desalobradora de parte del 
efluente tratado en la Depuradora del Baix Llobregat.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 285, publicado 
el 28 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Seiscientos diecinueve mil quinientos 

noventa y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(619.595,44 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Catalana d’Enginyeria, S. A. (CENSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos setenta y 

siete mil euros (477.000,00 euros), IVA incluido.

Barcelona, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
«Depuradora del Baix Llobregat, S. A.», Joaquín Llansó 
Nores.–18.658. 

 DEPURADORA DEL BAIX 
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del Baix 
Llobregat, S. A.», por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de «Elaboración del proyecto y eje-
cución de las obras correspondientes al proyecto de 
construcción de la planta desalobradora de parte del 
efluente tratado en la Depuradora del Baix Llobregat». 

Clave: 022

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat, 
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Proyecto 

y construcción de la planta desalobradora de parte del 
efluente tratado en la Depuradora del Baix Llobregat.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 285, publicado 
el 28 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Quince millones ochocientos ochenta y 
siete mil cincuenta y nueve euros con ochenta y dos cén-
timos (15.887.059,82 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Acsa Obras e Infraestructuras, S. A., 

y Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, S. A. U., 
en UTE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Trece millones dieci-
nueve mil trescientos cuarenta y un euros con veintitres 
céntimos (13.019.341,23 euros), IVA incluido.

Barcelona, 4 de abril de 2008.–El Director General de 
«Depuradora del Baix Llobregat, S. A.», Joaquín Llansó 
Nores.–18.664. 

 DEPURADORA DEL BAIX 
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del Baix 
Llobregat, S. A.», por la que se hace pública la convoca-
toria de concurso abierto para la licitación del contrato 
de «Consultoría y Asistencia técnica para la Dirección 
de las Obras de construcción del bombeo y conducción a 
la Vall Baixa para la reutilización del efluente de la 

EDAR del Baix Llobregat». Clave: 132

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat, 
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: consultoría y asistencia 
técnica para la dirección de las obras de construcción del 
bombeo y conducción a la Vall Baixa para la reutiliza-
ción del efluente de la EDAR del Baix Llobregat.

b).
c) Lugar de ejecución: Sant Boi de Llobregat, Santa 

Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts y Sant Joan 
Despí (Barcelona).

d) Plazo máximo de ejecución: El plazo orientativo 
es de diez (10) 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: Trescientos setenta y cuatro mil tres-
cientos treinta y dos euros (374.332,00 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, S. A.».
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià 7, 6.º B.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 363 73 00.
e) Fax: 93 322 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos en in-

formación: el día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Doce (12:00) 
horas del día 21 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: En tres sobres cerra-
dos (sobre 1: «Documentación General», sobre 2: «Ofer-
ta Técnica», sobre 3: «Oferta Económica»).

c) Lugar de presentación: En las oficinas de Depura-
dora del Baix Llobregat, S. A. (véase el punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: de conformidad con lo expuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, S. A.».
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià 7, 6.º B.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Fecha: Tres (03) de julio de 2008.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones:

El contrato queda sujeto a la legislación civil, mercan-
til y procesal española.

El proyecto se financiará en un 85% con Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: Treinta y uno (31) de mar-
zo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.depurbaix.com.

Barcelona, 4 de abril de 2008.–El Director General de 
«Depuradora del Baix Llobregat, S. A.», Joaquín Llansó 
Nores.–18.665. 

 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 a pie 
de obra de tubería de acero helicosoldado DN 1219 mm 
en el término municipal de Cogolludo (Guadalajara), 
para adjudicar por concurso mediante procedimiento 

abierto. Referencia: TSA000020186

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: TSA000020186.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de acero helicosoldado de DN 1219 mm en el 
término municipal de Cogollado (Guadalajara).

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 adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Dos millones dos-
cientos sesenta y seis mil novecientos noventa euros 
(2.266.990,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cuarenta y cinco mil tres-
cientos cuarenta euros (45.340,00 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: Madrid, 28006.
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 22 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 23 de mayo de 2008.

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


