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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 suministro a 
pié de obra de tubería de acero galvanizado para la red 
de riego de Valle Gran Rey en la Isla de la Gomera, para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000020421

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: TSA000020421.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra 
sobre camión, de tubería de acero galvanizado, quedando 
excluidos del contrato el montaje y la realización de la 
obra civil complementaria, así como la colocación y an-
claje 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: Doscientos seis 
mil ciento setenta y seis euros con setenta y tres céntimos 
(206.176,73 euros), IGIC no incluido.

5. Garantía provisional: Cuatro mil ciento veintitrés 
euros (4.123,00 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 informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 29 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 30 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 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: 13 de junio 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»: 22 de abril de 2008.

Madrid, 22 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.–24.102. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de la oferta 
pública 16/06 para el suministro de aartículos farmacéu-
ticos (fluidoterapia y nutrición parenteral) de nuestra 
Fundación (concurso publicado en BOE número 208, de 

fecha 31 de agosto de 2006)

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado el 
concurso a:

Fresenius Kabi España, S.A. Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
38, 39, 40, 41, 43, 54 (parcial) y 55 (parcial).

Laboratorios Grifols, S.A. Lotes 7, 9, 10, 20, 21, 22, 
24, 27, 34, 35, 42, 45, 48, 49, 50, 51 y 52.

Baxter, S.L. Lotes 11, 46, 47, 56 y 57.
B. Braun Medical, S.A. Lotes 29, 44, 53, 54 (parcial) 

y 55 (parcial).
Oiarso, S. Coop Lote 59.
Movaco, S.A. Lote 58.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de las 
empresas adjudicatarias.

Alcorcón, 4 de marzo de 2008.–José Manuel Gonzá-
lez Álvarez, Director Gerente.–22.412. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón por la que se anuncia la adjudi-
cación de la oferta pública 01/08 para la contratación 
de la elaboración del Plan Funcional y Estratégico de 
la Fundación Hospital Alcorcón de nuestra Funda-
ción (concurso publicado en BOE número 15, de fecha 

17 de enero de 2008)

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha ad-
judicado el concurso a Intersalus. S.A.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 4 de abril de 2008.–José Manuel González 
Álvarez, Director Gerente.–22.414. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente del Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación 
de la oferta pública 02/08 para servicio de gestión de la 
escuela infantil de nuestra fundación (concurso publica-

do en BOE número 13, de fecha 15 de enero de 2008)

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha ad-
judicado el concurso a: «Grupo Workandlife. S.L.».

 El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 4 de marzo de 2008. José Manuel González 
Álvarez, Director Gerente.–22.416. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente del Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación 
de la oferta pública 03/08 para la ejecución de la obra de 
remodelación del área de laboratorio de nuestra funda-
ción (concurso publicado en BOE número 33, de fecha 7 

de febrero de 2008)

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha ad-
judicado el concurso a: «CIECA, S.L.».

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 11 de marzo de 2008.– José Manuel Gonzá-
lez Álvarez, Director Gerente.–22.418. 

 GESTIO 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 diversos 

contratos de Asistencia técnica

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del estudio informativo del prolongamiento de la línea de 
FGC en Castellar del Vallès. Clave: EI-TF-08249.

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
d) Plazo de redacción: 10 meses .

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 733.571,00 Euros, 
IVA del 16 % incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: los 
pliegos de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables 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: 934444444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
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 limite: 9 de junio de 2008, a las 13:00 ho-
ras.

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) No se admitirán ofertas variantes.


