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 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 moderniza-
ción de regadíos de la Tedera-2.ª fase, de la zona regable 

de Tobarra (Albacete). Referencia: TSA000020236

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: TSA000020236.

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 90 lunes 14 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Un millón cuatrocientos cuarenta y 
dos mil seiscientos noventa y cuatro euros (1.442.694,00 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Protecciones Plásticas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Protecciones Plásticas, 

Sociedad Anónima, por un importe total de 1.406.710,51 
euros.

Madrid, 17 de junio de 2008.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–40.686. 

 EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

 (EGMASA)

Corrección de errores en el anuncio de Empresa de Ges-
tión Medioambiental, S. A. (Egmasa), por el que se licita 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes, «Redacción de proyecto y ejecución 
de obra de Ampliación Fase II de las Instalaciones en la 
EDAR de Granada Sur (Granada)». (NET 265235), publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 87, de 10 de 

abril de 2008

Se amplía el plazo de la fecha y hora prevista, confor-
me a lo siguiente:

Fecha y hora apertura pública técnica: 2 de julio de 2008, 
a las 12,00 horas.

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

Sevilla, 17 de junio de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–40.739. 

 EMPRESA SANIDAD ANIMAL
Y SERVICIOS GANADEROS, S. A.

(TRAGSEGA)

Resolución de empresa Sanidad Animal y Servicios Ga-
naderos, Sociedad Anónima (Tragsega), por la que se 
anuncia la adjudicación del procedimiento de licitación 
para el suministro anual de material de uso veterinario 
para el desarrollo de programas de sanidad animal. 

Referencia: TGA0000387

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Sanidad Animal y Servicios 
Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragsega).

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

c) Numero de expediente: TGA0000387.

2. Objeto del contrato.

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

uso veterinario para el desarrollo de programas de Sani-
dad Animal.

c) 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.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: No se determina el presupuesto 
global máximo de licitación por estar este condicionado 
al volumen de suministros solicitados por Tragsega a lo 
largo del período de vigencia del contrato para atender 
sus necesidades, no teniendo obligación de solicitar un 
número mínimo o determinado de unidades. No obstante, 
a título meramente informativo, se indica que la factura-
ción prevista para la presente campaña, en base a los 
consumos estimados, es de un millón trescientos ochenta 
y seis mil novecientos tres euros con sesenta y siete cén-
timos (1.386.903,67 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 30: Grupanor Cercampo, 

Sociedad Anónima. Lote 2, 3, 10, 11, 12, 19 y 21: Cesar 
Mayoral de Lozoya. Lotes 5, 8, 27: Instrumental Quirúr-
gico y Material Ganadero, Sociedad Anónima. Lotes 6 y 7: 
María de la Encarnación Rodrigo Aragoneses. Lotes 9, 
13, 14, 15, 17 y 31: Consorcio Mercantil de Huesca, So-
ciedad Limitada. Lote 16: Consenur, Sociedad Anónima. 
Lote 18: Bio-Rad Laboratorios, Sociedad Anónima. 
Lote 20: Clinor, Sociedad Limitada. Lote 25: B. Braun 
Vetcare, Sociedad Anónima. Lote 29: Francisco Soria 
Melguizo, Sociedad Anónima. Lotes 4, 22, 23, 24, 26, 28, 
32 y 33: Se declaran desiertos.

d) Nacionalidad:

Importe de adjudicación:

Lote 1: Grupanor Cercampo, Sociedad Anónima, por 
un importe total estimado de 16.896,06 euros. Lote 2: 
Cesar Mayoral de Lozoya, por un importe total estimado 
de 612,50 euros. Lote 3: Cesar Mayoral de Lozoya, por 
un importe total estimado de 64.926,40 euros. Lote 4: Se 
declara desierto. Lote 5: Instrumental Quirúrgico y Mate-
rial Ganadero, Sociedad Anónima, por un importe total 
estimado de 8.197,96 euros. Lote 6: María de la Encarna-
ción Rodrigo Aragoneses, por un importe total estimado 
de 13.395 euros. Lote 7: María de la Encarnación Rodri-
go Aragoneses, por un importe total estimado de 6.448 
euros. Lote 8: Instrumental Quirúrgico y Material Gana-
dero, Sociedad Anónima, por un importe total estimado 
de 4.250 euros. Lote 9: Consorcio Mercantil de Huesca, 
Sociedad Limitada, por un importe total estimado de 
3.756,20 euros. Lote 10: Cesar Mayoral de Lozoya, por 
un importe total estimado de 16.737,70 euros. Lote 11: 
Cesar Mayoral de Lozoya, por un importe total estimado 
de 7.310,60 euros. Lote 12: Cesar Mayoral de Lozoya, por 
un importe total estimado de 13.818,92 euros. Lote 13: 

Consorcio Mercantil de Huesca, Sociedad Limitada, por 
un importe total estimado de 7.150 euros. Lote 14: Con-
sorcio Mercantil de Huesca, Sociedad Limitada, por un 
importe total estimado de 10.580,54 euros. Lote 15: Con-
sorcio Mercantil de Huesca, Sociedad Limitada, por un 
importe total estimado de 3.588,15 euros. Lote 16: Con-
senur, Sociedad Anónima, por un importe total estimado 
de 17.198,25 euros. Lote 17: Consorcio Mercantil de 
Huesca, Sociedad Limitada, por un importe total estima-
do de 33.300 euros. Lote 18: Bio-Rad Laboratorios, So-
ciedad Anónima, por un importe total estimado de 4.000 
euros. Lote 19: Cesar Mayoral de Lozoya, por un impor-
te total estimado de 3.757,50 euros. Lote 20: Clinor, So-
ciedad Limitada, por un importe total estimado de 
16.179,68 euros. Lote 21: Cesar Mayoral de Lozoya, por 
un importe total estimado de 7.514,50 euros. Lote 22: Se 
declara desierto. Lote 23: Se declara desierto. Lote 24: Se 
declara desierto. Lote 25: B. Braun Vetcare, Sociedad 
Anónima, por un importe total estimado de 508,50 euros. 
Lote 26: Se declara desierto. Lote 27: Instrumental Qui-
rúrgico y Material Ganadero, Sociedad Anónima, por un 
importe total estimado de 4.674 euros. Lote 28: Se decla-
ra desierto. Lote 29: Francisco Soria Melguizo, Sociedad 
Anónima, por un importe total estimado de 979.814,06 
euros. Lote 30: Grupanor Cercampo, Sociedad Anónima, 
por un importe total estimado de 4.875,58 euros. Lote 31: 
Consorcio Mercantil de Huesca, Sociedad Limitada, por 
un importe total estimado de 3.373,14 euros. Lote 32: Se 
declara desierto. Lote 33: Se declara desierto.

Madrid, 16 de junio de 2008.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros, Sociedad Anónima, el Director General, Carlos 
Aranda Martín.–El Director Técnico de Tragsega, Igna-
cio Sánchez Esteban.–40.677. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso del contrato de «Suministro e insta-
lación de sistemas de almacenamiento y comunicación 
de imágenes médicas, PACS, en el marco del Programa 

Sanidad en Línea»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 812/08-SP.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

séptima planta, 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato 
consiste en el suministro de elementos de HardWare 
(HW) y SoftWare (SW), y la realización de tareas asocia-
das destinadas a la instalación y configuración de todo el 
HW y SW suministrado. Dicho objeto se detalla de la 
siguiente manera:

Suministro de productos HW y SW para la implanta-
ción de nuevos PACS.

Realización de tareas de instalación y configuración 
de los productos HW y SW objeto del suministro.

b) Lugar de ejecución: Cataluña, España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Con-

trato será de 24 meses.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles. El adjudicatario 
deberá constituir en el plazo de 3 días hábiles a partir de 
la notificación de la adjudicación del contrato un aval a 



7848 Lunes 23 junio 2008 BOE núm. 151

primer requerimiento de una entidad de crédito, con re-
nuncia a los beneficios de división, orden y excusión, por 
valor del 4 por 100 del importe de adjudicación del con-
trato para responder del cumplimiento de las obligacio-
nes del contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es 
en el momento de la firma del Contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato asciende a dos millones setecientos 
sesenta mil euros (2.760.000,00 euros), IVA excluido, y 
a tres millones doscientos un mil seiscientos euros 
(3.201.600 euros), IVA incluido.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 17 de julio de 2008, a las doce 
horas.

b) Documentación a presentar: la establecida en el 
pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2008, a las doce 
horas.

b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al DOUE: 17 de 

junio de 2008.
11.  Información adicional: Las actuaciones pre-

vistas en el presente procedimiento de licitación se-
rán cofinanciables con cargo a los Programas Opera-
tivos 2007-2013 (FEDER), en concreto con cargo al 
Programa Sanidad en Línea, que, en su caso, sean de 
aplicación.

Madrid, 17 de junio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–40.704. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

 (GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. 
por el que se licita Concurso de Proyecto de acondiciona-
miento de la A-6204, tramo: Villacarrillo-Mogón y variante 

de Mogón

1.  Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente C-JA1090/PPR0. Pro-
yecto de acondicionamiento de la A-6204, tramo: Villa-
carrillo-Mogón y variante de Mogón.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación del proyecto: Trescien-
tos noventa mil euros (390.000) I.V.A. incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 2 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martí-
nez Barrio, número 10, Registro General, 41013 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el BOJA núme-
ro 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11.  Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16 de 
junio de 2008.

Sevilla, 16 de junio de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–40.708. 
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