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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAMPUS DE LA JUSTICIA
DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Campus de la Justicia de Madrid,
S. A., Empresa Pública adscrita a la Vicepresidencia Se-
gunda y Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas de la Comunidad de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de Gestión In-
tegrada del Proyecto y la Construcción de la Urbaniza-
ción y la Coordinación de la Edificación de la Fase 2 del 
Campus de la Justicia de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Plan Especial de la parcela 
del Campus de la Justicia en el Parque de Valdebebas de 
la Comunidad de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 42 
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: 
2.900.000,00 €.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción (58.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S. A.
b) Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 344 30 30.
e) Telefax: 91 344 30 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2.008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: De acuerdo a lo estable-
cido en el pliego de bases del concurso.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el 
pliego de bases de concurso.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de propuestas: 23 de 
mayo de 2008, a las 13,00 h.

b) Documentación a presentar: según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S. A.
2. Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
b) Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.

c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 13.00.

10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero de 2008.

12.  Página web donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: www.campusjusticiamadrid.com

Madrid, 23 de abril de 2008.–Presidente del Consejo 
de Administración Campus de la Justicia de Madrid,
S. A., Alfredo Prada Presa.–26.134. 

 DEUTSCHE BANK CREDIT, S. A.

«Deutsche Bank Credit, Sociedad Anónima», con 
domicilio social en Madrid, calle Somera, 7-9, comunica 
a sus clientes que el tipo de interés de referencia «Medio 
minorado en un punto de los tipos más practicados por 
las entidades de la Asociación Hipotecaria Española», 
para la revisión de los tipos de interés de operaciones 
activas de crédito hipotecario concertadas a tipo de inte-
rés variable, con la indicada referencia y cuya fecha de 
revisión de tipo de interés aplicable estén comprendidas 
entre los días (inclusive dichos días) 1 de junio de 2007 
y 31 de agosto de 2007, será del 4,500 por 100 nominal 
anual, a cuyo tipo habrá de añadirse el diferencial fijo 
pactado, de acuerdo con lo establecido en la estipulación 
segunda de las correspondientes escrituras de préstamo 
hipotecario a interés variable suscritas con esta entidad.

Dicho tipo de referencia ha sido calculado y facilitado 
por el Banco de España, de conformidad con la resolu-
ción de la Dirección General de Tesoro y Política Finan-
ciera de 21 de febrero de 1994.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director de Operacio-
nes, Pedro Pablo Pina Romero.–26.335. 

 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 la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro de hormigón preparado 
en central para la construcción del nuevo edificio del 
Instituto Oceanográfico de Tenerife. Referencia: TSA 

000018560

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA000018560.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de hormigón 

preparado en central para la construcción del nuevo edi-
ficio del Instituto Oceanográfico de Tenerife.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Cuatrocientos mil euros 
(400.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Olicant TF, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Olicant TF, Sociedad 

Limitada, por un importe total de 375.000 euros, IVA no 
incluido.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Órgano de Contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anó-
nima.–Director General, Carlos Aranda Martín.–Director 
Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–24.657. 

 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 la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro de tubería de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para la mejora y 
modernización del regadío en la comunidad de regantes 
del Canal de Toro-Zamora (Valladolid y Zamora) secto-

res I y II, fase II. Referencia.: TSA000018920

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA000018920.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con carga 
y transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje 
y la realización de la obra civil complementaria.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 42, del lunes 18 de febrero de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Tres millones ciento ochenta y dos 
mil ochocientos ochenta y dos euros con veintinueve 
céntimos (3.182.882,29 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Prefabricados Delta, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prefabricados Delta, 

Sociedad Anónima, por un importe total de 3.182.442,73 
Euros (IVA no incluido).

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Órgano de Contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anó-
nima.–Director General, Carlos Aranda Martín.–Director 
Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–24.659. 

 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 la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro de tubería de PVC para 
la obra de mejora y modernización de la zona regable 
del Canal de Aragón y Cataluña, 1.ª y 2.ª fase, en la 

provincia de Huesca. Referencia: TSA000019259

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). b) Dependencia que tramita 
el expediente: Unidad de Gestión de Contratación c) 
Numero de expediente: TSA000019259.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería 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) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 42, del lunes 18 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Quinientos ochenta y nueve mil 
ochocientos cuarenta y cinco euros (589.845,00 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Uralita Sistemas de Tuberías, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Uralita Sistemas de 

Tuberías, Sociedad Anónima, por un importe total de 
510.561 euros (IVA no incluido).

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General. Don Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de Arana 
Montes.–24.719. 

 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 
hormigón, elaborado en planta, en varios términos muni-
cipales de la provincia de Badajoz, para adjudicar por 
concurso mediante procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000020945

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: TSA000020945.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón, 
elaborado en planta y puesto en obra, en los términos 
municipales de Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer, 
en la provincia de Badajoz.

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: Cuatrocientos 
cuarenta y cinco mil cien euros (445.100,00 euros) no 
incluido.

5. Garantía provisional: No procede.
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 infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 3 de junio 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 4 de junio 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: 28006, Madrid.

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: 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»: 24 de abril de 2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima.–El Director General,Carlos Aranda Martín.–
El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–24.636. 

 FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA

Concurso para la adjudicación del servicio de mediación 
y contratación de seguros privados

La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza hace 
pública su intención de contratar por medio de un con-
curso público los servicios de mediación y contratación 
de seguros privados.

Las empresas interesadas podrán retirar el pliego de 
condiciones básicas del concurso y presentar sus ofertas 
en el Registro General del Museo Thyssen-Bornemisza, 
calle Marqués de Cubas núm. 21, 28014 Madrid, durante 
el horario de oficina, hasta el día 19 de mayo de 2008 a 
las 14:00 horas.

Madrid, 28 de abril de 2008.–Carlos Fernández de 
Henestrosa, Director Gerente.–26.336. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

(FECYT)
Pliego de condiciones generales y técnicas para la 

contratación de los servicios de alquiler de salas, aloja-
miento y restauración con motivo de la realización del 
congreso sobre la asignatura «Ciencias para el mundo 
contemporáneo», que tendrá lugar en Madrid del 20 al 22 
de junio de 2008.

Plazo límite de recepción de ofertas: lunes 12 de mayo 
de 2008, a las 12.00 hrs.

Para más información, consultar la página Web FE-
CYT www.fecyt.es

Madrid, 29 de abril de 2008.–Director Gerente,  Pedro 
Pastur Alvarado.–26.347. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN 

EN EL EMPLEO

Contratación de la prestación de un servicio de vigilan-
cia y seguridad en las instalaciones de las oficinas de la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 
situadas en la calle Arturo Soria, 126 y 128, en Madrid

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de la prestación 
de un servicio de vigilancia y seguridad en las instalacio-
nes de las oficinas de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo situadas en la calle Arturo So-
ria, 126 y 128, en Madrid.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimosegunda del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 785.700,00 euros, IVA incluido (setecientos 
ochenta y cinco mil setecientos euros).

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Unidad de Sa-
lud Laboral y Servicios Generales, horario de ocho a 
quince horas, de lunes a viernes. Teléfonos 91/722.70.65, 
91/722.71.99 y 609.27.17.26, o a la dirección e-mail 
segysalud@fundaciontripartita.org.


