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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 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 con 
junta elástica para las obras de mejora y modernización 
de regadíos de la comunidad de regantes de Montijo, 
sector E-2, término municipal de Lácara (Badajoz). Re-

ferencia TSA000019822

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: TSA000019822.

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 núme-
ro 66, lunes, 17 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: Doscientos cincuenta mil ochocien-
tos setenta y un euros con veinte céntimos (250.871,20 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Hidracinca, Sociedad Límitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hidracinca, Sociedad 

Limitada, por un importe total de 210.107 euros (IVA no 
incluido).

Madrid, 14 de mayo de 2008.–Por el órgano de contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El Di-
rector Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–31.797. 

 EMPRESA MALAGUEÑA
 DE TRANSPORTES, SOCIEDAD 

ANÓNIMA MUNICIPAL

Concurso Público para la Adjudicación de la Contrata-
ción de la Publicidad Exterior en los vehículos de la 

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Malagueña de 
Transportes, Sociedad Anónima Municipal.

2. Objeto del Contrato:

a) Contratación de la Publicidad Exterior en los 
vehículos de la E.M.T., S.A.M.

b) Plazo de ejecución: cinco años.

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto Base de Licitación: 4.358.515,00 
euros.

5. Garantías: Provisional: 130.755,45 Euros.
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de Documentación e Información:

a) Entidad: Empresa Malagueña de Transportes, 
S.A.M.

b) Domicilio: Camino de San Rafael, 97.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, España, 

29006.
d) Teléfono: 952367200.
e) Telefax: 952367207.
f) Correo electrónico: arevello@emtsam.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del día 09 de julio de 2008.

7. Requisitos Específicos del Contratista: Tener pro-
bada experiencia y estar legalmente habilitado para el 
ejercicio de la actividad.

8. Presentación de las Ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 09 de julio de 2008 a 
las 13 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
exigida en el epígrafe correspondiente al Pliego de Con-
diciones.

c) Lugar de presentación: Departamento Jurídico de 
la Empresa.

1.ª Entidad: Empresa Malagueña de Transportes, 
S.A.M.

2.ª Domicilio: Camino de San Rafael, 97.
3.ª Localidad: 29006 Málaga, España.
4.ª Hora: De 10 a 13 horas de lunes a viernes, excepto 

festivos.

9. Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Empresa Malagueña de Transportes, 
S.A.M.

b) Domicilio: Camino de San Rafael, 97.
c) Localidad: 29006 Málaga, España.
d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Gastos de Anuncios: Serán de cuenta y cargo de 
la entidad adjudicataria.

11. Publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea: Copia idéntica del presente anuncio ha sido re-
mitida para su inserción en el DOUE con fecha 13 de 
mayo de 2008.

Málaga, 14 de mayo de 2008.–Miguel Ruiz Montáñez, 
Director Gerente de la Empresa Malagueña de Transpor-
tes, Sociedad Anónima Municipal.–32.982. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ 
DE BARCELONA, S. A.

TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación de los servicios de un instituto de 

estudios de opinión

1. Entidades contratantes: Ferrocarril Metropolità 
de Barcelona, Sociedad Anónima, con NIF: A-08005795 
y Transports de Barcelona, Sociedad Anónima, con NIF: 
A-08016081. Ubicadas en la Calle 60, 21-23, Sector A, 
Polígono Industrial Zona Franca, 08040 Barcelona. Telé-
fono 93 2987000. Fax: 93 2987300. Número de expe-
diente del concurso: 14338706.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Lugar de entrega: Barcelona y Área Metropolitana.
5.a) Naturaleza y número de los servicios que se han 

de prestar: contratación de los servicios de un instituto de 
estudios de opinión, para realizar estudios de satisfacción 
del cliente de Metro y Autobús.

8. Duración del contrato de servicios: duración ini-
cial prevista 3 años.

10. Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: a las 13 horas del día 6 de junio de 2008.

a) Dirección a la que deben enviarse: tendrán que 
presentarse en sobre cerrado y ser entregadas a Control 
de Contratación TMB (planta 5-N) en el domicilio social 
de la empresa contratante. El sobre tendrá que indicar: 
Licitaciones, Expediente 14338706, Concurso: Estudio 
EPC y el nombre de la empresa participante.

b) Lengua en que deben redactarse: Únicamente se 
aceptarán las escritas en catalán o castellano.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
4 de julio de 2008.

12. Fianzas y garantías exigidas: Se establecerá una 
fianza definitiva del 4 por ciento del importe anual adju-
dicado.

14. Información sobre la situación del contratista y 
condiciones mínimas de carácter económico y técnico: 
Los licitadores adjuntarán a la solicitud de participación 
la siguiente documentación:

a) Acreditación de haber realizado trabajos de ca-
racterísticas similares en el ámbito del transporte, en 
concreto en estudios de medida de la satisfacción del 
cliente, en los tres últimos años (incluyendo certificación 
de clientes).

b) Acreditación de poseer instalaciones y oficina téc-
nica en el ámbito de Barcelona y su área metropolitana.

c) Copia de las cuentas anuales e informe de gestión 
presentados en el Registro Mercantil en el último ejercicio, 
así como copia de los informes de Auditoría externa.

15. Criterios de adjudicación: se especificarán en 
los Pliegos de Condiciones.

16. Información complementaria:

1. Sobre aspectos técnicos: Enric Vilar, Servicio de 
Estudios. 93.2987310.

2. Sobre aspectos generales: Enric Meler, Aprovi-
sionamientos y Contratación, 93.2987101.


