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El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Dirección de Asesoría Jurídica y Contratación.–38.272. 

 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 tubería de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para la moderni-
zación de regadíos de la Comunidad de Regantes de Al-
garrobo, en la provincia de Málaga. Referencia: 

TSA000020009

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: TSA000020009.

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, así como la colocación y anclaje de piezas 
especiales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 84, del lunes 7 de abril 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: Cuatrocientos ochenta y un mil 
cuatrocientos cuarenta euros (481.440,00 euros), IVA no 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo 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 
481.357,46 euros, IVA no incluido.

Madrid, 5 de junio 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.–38.547. 

 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 e instalación de elemen-
tos de decoración, interpretativos y escenograficos del 
Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido en Torla (Huesca). Referencia: 

TSA000019251

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: 
TSA000019251.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación de ele-
mentos de decoración, interpretación y escenográficos.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 51, del jueves 28 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: Trescientos cuarenta y ocho mil 
euros (348.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Escenoset, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Escenoset, Sociedad 

Anónima, por un importe total de 348.000, IVA no in-
cluido.

Madrid, 5 de junio 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.–38.548. 

 NOTARÍA DE ESPERANZA 
QUILES POMARES

Doña Esperanza Quiles Pomares, Notario del Ilustre Co-
legio Oficial de Valencia, distrito de Castellón, con 
residencia en calle Pío XII, 38, 12594 Oropesa,

Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en 
el acta otorgada ante mi, el 30 de Mayo de 2008 con el 
número 951 de mi protocolo, he sido requerido por el 
señor Liquidador de «Promociones Moliner, Sociedad 

Limitada», (en liquidación) a fin de proceder a la subasta 
voluntaria de la finca y bienes que después se relacionan 
bajo las siguientes condiciones:

Lugar de celebración: Mi notaría en calle Pio XII, 38 
(Oropesa).

Día y hora: Se señala la primera subasta para el día 1 
de julio de 2008 a las trece horas, la segunda, en su caso, 
para el día 15 de julio de 2008 a las trece horas y la terce-
ra, en el suyo, para el día 29 del mismo mes y año a la 
misma hora.

Tipo: El tipo para la primera subasta será el 100 por 
100 del valor que se señala para cada uno de los bienes, 
para la segunda el 75 por 100 de la cantidad indicada, y 
la tercera será sin sujeción de tipo.

Consignaciones: En la primera y segunda subasta se 
consignará cheque bancario, por lo menos, por el 30 por 
100 del tipo que corresponda; en la tercera consistirá en 
cheque bancario por el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta.

Mecanismo: Por puja de los asistentes, admitiéndose 
únicamente ofertas que superen la anterior en un mínimo 
de 1.000,00 euros.

Bienes objeto de subasta:

1. Parcela D2, de 260,96 m2, en el Puerto deportivo 
de Oropesa. Se encuentra limitada por una concesión por 
plazo de cincuenta años, a contar del día 31 de marzo de 
1986. Inscrita al Tomo 908, Libro 152 de Oropesa del 
Mar, folio 214, finca número 13.802. (Tipo salida: 
63.800,00 euros).

2. Vehículo BMW X5, matricula 4226CWZ. (Tipo 
salida: 24.592,00 euros).

3. Vehículo BMW X5, matricula 2512DYL. (Tipo 
salida: 46.458,00 euros).

4. Furgoneta Nissan «Cabstar», 9614FDY. (Tipo 
salida: 16.588,00 euros).

5. 2 plataformas de trabajo marca Torgar PW-CR/
18-35. (Tipo salida: 78.400,00 euros).

El resto de la documentación y condiciones quedan a 
disposición en la Notaría de celebración de la subasta, a 
disposición de los interesados.

Oropesa, 4 de junio de 2008.–El Notario, Esperanza 
Quiles Pomares.–38.506. 

 UMIVALE, MUTUA DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL NÚMERO 15

Advertido error en los pliegos del expediente de contra-
tación 3/08 de Suministro de Productos Sanitarios publica-
do en el BOE 103 de 29/4/08, tras el pertinente anuncio de 
rectificación en el DOCE en fecha 6/6/08, se procede a 
abrir nuevamente el plazo de presentación de proposicio-
nes hasta el 28/7/08, señalándose como nueva fecha de 
apertura de ofertas el 8/9/08 en ambos casos en las mismas 
horas y lugares indicados en la publicación inicial.

Los pliegos están disponibles en la siguiente dirección 
www.umivale.es.

Quart de Poblet (Valencia), 6 de junio de 2008.–El 
Director de la División de Prestaciones, José María Gran-
de Murillo.–38.878. 
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