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 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 servicio de 
transporte de visitantes al Parque Nacional de Ordesa 
durante la temporada de verano 2008, para adjudicar 
por concurso mediante procedimiento abierto. Referen-

cia: TSA000020876

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: TSA000020876.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
visitantes al Parque Nacional de Ordesa durante la tem-
porada de verano 2008.

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: No se determina 
el presupuesto máximo de licitación por estar supeditado 
el mismo al número total de autobuses que sean solicita-
dos por Tragsa durante la vigencia del contrato para 
atender sus necesidades. No obstante, a título meramente 
orientativo, se informa que el importe del mismo podría 
ascender a doscientos sesenta y siete mil doscientos 
ochenta euros (267.280,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil trescientos cua-
renta y seis euros (5.346,00 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 8 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 12 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: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez y cinco horas.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 2008.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima.–El Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–21.277. 

 EMPRESA METROPOLITANA 
DE SANEJAMENT, S. A.

Contratos adjudicados «Suministro y mantenimiento de 
dos centrífugas de deshidratación en la estación depura-
dora de aguas residuales de Gavà-Viladecans (concurso 

de centrífugas de noviembre de 2007)

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S. A., Calle Madrazo, número 50-52, 1.º 2.ª 
de Barcelona 08006. Teléfono: 93.209.35.55, Fax: 
93.209.38.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y mantenimiento de 
dos centrífugas.

b) Descripción del objeto: Suministro y manteni-
miento de dos centrífugas de deshidratación en la estación 
depuradora de aguas residuales de Gavà-Viladecans.

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 

de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 245.000 €, más IVA.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Adjudicatario: Flottweg AG.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 340.422,50 €, IVA in-

cluido.

Barcelona, 31 de marzo de 2008.–El Apoderado, Miguel 
Martorell de la Capilla.–19.474. 

 EMPRESA METROPOLITANA 
DE SANEJAMENT, S. A.

Contratos adjudicados «Reacondicionamiento de las rejas 
de las estaciones depuradoras de Aguas Residuales de 

Gavà-Viladecans y Montcada i Reixac»

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S. A., Calle Madrazo, números 50-52. 1.º-2.ª 
de Barcelona, C.P. 08006. Teléfono: 93.209.35.55, Fax: 
93.209.38.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Reacondicionamiento de las 
rejas.

b) Descripción del objeto: Reacondicionamiento de 
la rejas de las estaciones depuradoras de Aguas Residua-
les de Gavà-Viladecans y Montcada i Reixac.

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

27 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 440.000 €, más IVA.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de Marzo de 2008.
b) Adjudicatario: Coutex Equipos y Proyectos, 

SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 440.751,40 €, IVA in-

cluido.

Barcelona, 31 de marzo de 2008.–El Apoderado, Miguel 
Martorell de la Capilla.–19.475. 

 EMPRESA METROPOLITANA 
DE SANEJAMENT, S. A.

Contratos adjudicados «Sustitución de los tornillos de 
Arquímedes de entrada a las estaciones depuradoras de 
aguas residuales de Gavà-Viladecans y de Besòs (con-
curso de sustitución de tornillos de Arquímedes de di-

ciembre de 2007)

1. Entidad adjudicadora: «Empresa Metropolitana 
de Sanejament, S. A.», calle Madrazo, números 50-52 , 
1.º, 2.ª, de Barcelona, CP 08006. Teléfono 93.209.35.55, 
fax 93.209.38.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Sustitución de los tornillos de 
Arquímedes.

b) Descripción del objeto: Sustitución de los torni-
llos de Arquímedes de entrada a las estaciones depurado-
ras de aguas residuales de Gavà-Viladecans y de Besòs.

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOE de 8 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 492.000 euros, 
más IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Adjudicatario: «Coutex Equipos y Proyec-

tos, SAU».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 547.520 euros,  IVA in-

cluido.

Barcelona, 31 de marzo de 2008.–El Apoderado, Mi-
guel Martorell de la Capilla.–19.511. 

 EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE VALENCIA, SAU

Convocar a empresas de leasing y/o renting, para que 
oferten a la Empresa Municipal de Transportes de Valen-
cia, SAU (EMT), una operación de leasing y/o renting 
relacionada con la renovación de flota que va a llevar a 
cabo en breve plazo. La renovación forma parte del pro-
grama presupuestario de inversiones de la Sociedad, y 
comprende 9 autobuses articulados para el servicio urba-
no de viajeros.

Valencia, 3 de abril de 2008.–Diego Navarrete Arria-
ga, Responsable de Administración.–19.665. 

 EMPRESA PÚBLICA
DESARROLLO AGRARIO

Y PESQUERO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación

 Contratación de la prestación de servicios para la  
inserción de contenidos redaccionales en materia de cali-
dad e industrias agroalimentarias en sección de prensa 
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generalista diaria y microespacios. Expte.: 90234/4 (an-
tes 90027/6).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

2. Descripción del objeto: Prestación de servicios 
para la inserción de contenidos redaccionales (publirre-
portajes) en sección en prensa generalista diaria y radio, 
en materia de calidad e industrias agroalimentarias.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: De acuerdo al 
pliego de condiciones particulares de la licitación.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

5. Presupuesto de licitación: 550.000,00 euros más 
el IVA correspondiente, distribuido en lotes de acuerdo al 
pliego de condiciones particulares de la licitación.

6. Obtención de documentación del contratista:

a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero, S. A.

b) Domicilio: Calle de Bergantín, número 39, Se-
villa 41012.

c) Teléfono: 95 505 97 00.
d) Fax: 95 505 97 13.
e) C-electrónico: sjc@dap.es.
f) Web: www.dap.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica: Conforme al 
pliego de condiciones particulares de la licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14.00 horas del 21 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Conforme pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener 

su oferta: 3 meses.
e) Admisión de ofertas: Según pliego de condicio-

nes particulares.

10. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: 11:00 horas del 2 de junio de 2008.

11.  Otros datos de interés: Previamente a la apertu-
ra de ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse
el segundo día hábil posterior al cierre de admisión de 
ofertas para la apertura del sobre B (documentación ge-
neral), no siendo esta sesión pública. Se informará de las 
omisiones o defectos que deban las empresas licitadoras 
subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días hábi-
les, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano.

12. Gastos de publicación de licitación y adjudica-
ción: Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 15 de abril de 2008.

Sevilla, 15 de abril de 2008.–La Jefa del Servicio Jurídi-
co y de Contratación, Natalia González Hereza.–21.148. 

 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT 
CATALÀ DE NANOTECNOLOGÍA

Anuncio del Institut Català de Nanotecnología por el que 
se convoca la licitación de un contrato de suministro de 

un espectrómetro FT-IR

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnología.

c) Número de expediente: ICN08/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: espectrómetro FT-IR.

D) Lugar de entrega: Insitut Català de Nanotecno-
logía.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 267.000 euros, IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundació Privada Institut Català de Na-
notecnología.

b) Domicilio: Campus de la UAB, edificio Ciencias 
CM7.

c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.
d) Teléfono: 93 581 44 08.
e) Telefax: 93 581 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008, a las 12 horas del mediodía.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008, 
a las doce horas del mediodía.

b) Documentación a presentar: La que se exige en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundació Privada Institut Català de Na-
notecnología.

2. Domicilio: Campus de la UAB, edificio Ciencias 
CM7.

3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fundació Privada Institut Català de Na-
notecnología.

b) Domicilio: Campus de la UAB, edificio Ciencias 
CM7.

C) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas de la mañana.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de abril 
de 2008.

13.  En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.nanocat.org.

14.  En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable: icn@uab.es.

Bellaterra, 8 de abril de 2008.–El Director del Institut 
Català de Nanotecnologia, Jordi Pascual Gainza.–19.669. 

 FUNDACIÓN
COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA

Adjudicación del contrato de transporte especial de obras 
de arte para la exposición «Avigdor Arikha»

1. Entidad adjudicadora: Fundación Colección 
Thyssen-Bornemisza.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte especial de 

obras de arte para la exposición «Avigdor Arikha».
c) División por lotes: No.
d) Anuncio de licitación publicado en el DOUE 

de 1/2/2008 y en el BOE de 14/2/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto por tramitación ordinaria.

4. Presupuesto de licitación: 358.800 euros.
5. Adjudicación:

a) Fechas: 3/4/2008.
b) Contratista: «Europea Distribución Comercio y 

Transporte Edict, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 299.864 euros.

Madrid, 8 de abril de 2008.–Carlos Fernández de He-
nestrosa, Director Gerente.–19.571. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-
to de asistencia técnica de Control de Calidad de Pro-

yectos

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso así como la documentación 
específica, quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones, entre las 9 y las 13 horas 
de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 20-30, 
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444  44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 2 de junio de 2008, a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de bases.
c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante cuatro meses, contados a partir de la fecha de 
apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10,00 horas del día 12 de 
junio de 2008.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 8 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


