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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSORCIO VALENCIA 2007
Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 

anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de ofici-
nas e interior de edificios de la Marina Real Juan Carlos I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento legal.
c) Número de expediente: 1157-SO-33.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

oficinas e interior de edificios de la Marina Real Juan 
Carlos I.

c) División por lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 74, de 26 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
86.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17/04/2008.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.958,66 euros, IVA 

incluido.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–Director General del 
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–31.208. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACION 
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 acero corrugado en el 
Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Isla de 

Tenerife. Referencia: TSA 000018676

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: 
TSA000018676.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de acero co-

rrugado en el término municipal de Santa Cruz de Tene-
rife (Isla 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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: Trescientos veintidós mil ciento seten-
ta y cinco euros (322.175,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Abril de 2008.
b) Contratista: El concurso se declara desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: El concurso se declara 

desierto.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima.–Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–31.260. 

 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 y piezas espe-
ciales de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 
para las obras de mejora y modernización de regadíos 
de la Comunidad de Regantes de Montijo, sector E-2, 
Término Municipal de Lácara (Badajoz). Referencia: 

TSA000019759

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: TSA000019759.

2. Objeto del contrato.

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

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 60 lunes 10 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Ochocientos doce mil doscientos 
setenta y un euros con noventa y siete céntimos 
(812.271,97 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 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 800.107 euros, IVA no incluido.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima.–Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–31.263. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de D. José Antonio 
Buitrón Crespo, Notario que fue de La Pobla de Segur, 
San Vicente de la Barquera, Torelló y Martorell, se hace 
público a fin de que puedan deducirse reclamaciones ante 
la Junta Directiva de este Colegio, en el plazo de un mes, 
a partir de esta inserción.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–El Vicedecano, D. 
Lluís Jou i Mirabent.–29.854. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A. 
Empresa pública de la Generalitat 

de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», 
Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, por la que 
se hace público que en la página web http://www.regsa.cat, 
se hallan anunciadas las adjudicaciones de contratos entre 
las fecha 28 de marzo de 2008 y 24 de abril de 2008.

Barcelona, 30 de abril de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–29.813. 

 SERVICIOS DE TXINGUDI - 
TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S. A.

Anuncio de Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbit-
zuak, S. A. sobre la contratación del suministro de tres 

chasis camión de tres ejes de cabina baja

Descripción del contrato: Contratación del suministro 
de tres chasis camión de tres ejes, de cabina baja, para su 
posterior carrozado con equipos de recogida de R.S.U. de 
carga lateral con cajas desmontables.

Tipo de licitación: Abierto, es de 349.200 euros (IVA 
no incluido).

Fecha de envío al diario oficial de la unión europea: 25 
de abril de 2008.

Plazo de presentación: Hasta el 16 de junio de 2008, 
en las oficinas de Servicios de Txingudi - Txingudiko 
Zerbitzuak, S. A., sitas en el B.º Olaberria, 18 - 20303 
Irún, hasta las 14:00 horas.
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Los pliegos de condiciones técnico administrativas 
relativos a esta contratación se encuentran en:

Página web: www.txinzer.com
Oficinas de Servicios de Txingudi - Txingudiko Zer-

bitzuak, S. A.

Irún (Gipuzkoa), 6 de mayo de 2008.–José Antonio 
Santano Clavero (Presidente de Servicios de Txingudi - 
Txingudiko Zerbitzuak, S. A.).–29.721. 

 SERVICIOS DE TXINGUDI-
TXINGU-DIKO ZERBITZUAK, S. A.

Anuncio de Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbit-
zuak, S.A. sobre la contratación del suministro y carro-
zado de 1 equipo manipulador de contenedores multivol

Descripción del contrato: Contratación del suministro 
y carrozado de un equipo manipulador de contenedores 
multivol provisto de gancho telescópico, con los carriles 
correspondientes para la recogida y transporte de cajas 
autocompactadoras de basura sobre autobastidor 6x4.

Tipo de licitación: Abierto, es de 30.000 euros (IVA 
no incluido).

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

Plazo de presentación: Hasta el 16 de junio de 2008, 
en las oficinas de Servicios de Txingudi - Txingudiko 
Zerbitzuak, S.A., sitas en el B.º Olaberria, 18 - 20303 
Irun, hasta las 14:00 horas.

Los pliegos de condiciones técnico administrativas 
relativos a esta contratación se encuentran en:

Página web: www.txinzer.com.
Oficinas de Servicios de Txingudi - Txingudiko Zer-

bitzuak, S.A.

Irún (Gipuzkoa), 6 de mayo de 2008.–José Antonio 
Santano Clavero (Presidente de Servicios de Txingudi - 
Txingudiko Zerbitzuak, S.A.).–29.702. 

 SOCIEDAD CIENTÍFICA
EL MUSEO CANARIO

Anuncio de la Sociedad Científica El Museo Canario, 
por el que se convoca concurso para la ejecución de la 
primera fase de las obras de rehabilitación y ampliación 

de su sede social

1. Entidad contratante. Sociedad Científica El Mu-
seo Canario.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato. Contrato civil de construcción 
de inmuebles.

b) Descripción. Rehabilitación y ampliación de la 
sede de El Museo Canario, primera fase.

c) Lugar de ejecución. Las Palmas de Gran Cana-
ria (Luis Millares, 7, López Botas, 18 y Doctor Ver-
neau, 2).

d) Plazo de ejecución. Treinta meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación.
8. 875.121,03 euros, excluido IGIC.
5. Garantía provisional. 266.253,63 euros (3 por 

ciento del precio de licitación).
6. Obtención de información y documentación.

a) Entidad. Sociedad Científica El Museo Canario.
b) Domicilio. Luis Millares, 3.
c) Localidad. 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Teléfono. 928 336 802.
e) Telefax. 928 336 801.
f) Fecha límite para obtener información y docu-

mentación. La de presentación de solicitudes de partici-
pación.

7. Requisitos específicos del adjudicatario.

a) Clasificación. Grupo C. Subgrupos, todos. Cate-
goría F.

b) Solvencia económica y financiera. Se acredita 
con la clasificación.

c) Solvencia técnica. Se describe en el pliego de 
condiciones.

8. Presentación de solicitudes de participación.

a) Fecha límite. 14:00 horas del día 20 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar. La indicada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación. Administración de El 
Museo Canario. Calle Luis Millares, 3. 35001 Las Pal-
mas de Gran Canaria. De lunes a viernes, entre las 9:00 y 
las 14:00 horas.

d) Plazo durante el que ha de mantenerse la oferta. 
Seis meses, desde la fecha de celebración del acto de 
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes. No procede.

9. Apertura de ofertas económicas.

a) Entidad y domicilio. Sociedad Científica El Mu-
seo Canario. Doctor Verneau, 2. Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Fecha. 26 de junio de 2008.
c) Hora. 12:00.

10.  Otras informaciones.

a) La ejecución del contrato se regirá por normas de 
Derecho privado.

b) El proyecto está cofinanciado por Fondos Estruc-
turales de la Unión Europea.

11.  Gastos de anuncios. Los insertados en diarios 
oficiales y en prensa serán sufragados por el adjudicata-
rio, hasta un límite máximo de 3.000 euros.

12.  Fecha de publicación de anuncios.
Fecha de publicación del anuncio previo en el «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas». 13 de octubre
de 2007.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 2008.–El 
Presidente, Víctor Montelongo Parada.–29.819. 
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