
BOE núm. 152 Martes 24 junio 2008 7879

 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 polietileno 
(PE 100) para la modernización del regadío de la comuni-
dad de regantes del Canal del Riaza (Burgos-Valladolid). 

Referencia: TSA000020552

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: TSA000020552.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tube-
ría de polietileno PE 100 ø 630 mm, PN 12,5 atm., inclu-
yendo carga y transporte, quedando excluidos del contrato 
el montaje y la realización de la obra civil complementa-
ria, 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 96, lunes 21 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: Doscientos noventa y un mil seis-
cientos euros (291.600,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de junio de 2008.
b) Contratista: Hidracinca, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hidracinca, Sociedad 

Limitada, por un importe total de 262.386 euros.

Madrid, 18 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.–40.941. 

 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 polietileno 
(PE 100) para la modernización y mejora de regadíos de 
la comunidad de regantes de Algarrobo, en la provincia 

de Málaga. Referencia: TSA000020008

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: TSA000020008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de polietileno PE 100 de diversos diámetros, inclu-
yendo carga y transporte, quedando excluidos del contra-
to el montaje y la realización de la obra civil 
complementaria, 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 el Estado núme-
ro 84, lunes 7 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: Trescientos treinta y cuatro mil 
setecientos noventa y seis euros (334.796,00 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Hidracinca, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hidracinca, Sociedad 

Limitada, por un importe total de 302.208,96 euros.

Madrid, 18 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.–40.898. 

 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 consolidación 
de regadíos de la Junta Central de Regantes de Turis 

(Valencia). Referencia: TSA000018512

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: TSA000018512.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tubería 
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 83, sábado 5 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: Trescientos veintinueve mil ocho-
cientos noventa y tres euros con cincuenta y seis cénti-
mos (329.893,56 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Hidracinca, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hidracinca, Sociedad 

Limitada, por un importe total de 285.015,96 euros.

Madrid, 19 de junio de 2008.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–41.156. 

 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 la zona 
regable del río calvache en Barajas de Melo (Cuenca). 

Referencia: TSA000020234

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: TSA000020234.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro, a pie de obra, de 
tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, con carga y transporte, quedando excluidos 
del contrato, el montaje y la realización de la obra civil 
complementaria, 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 89, sábado, 12 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 noventa y cuatro mil 
quinientos veintitrés euros con treinta y un céntimos 
(1.094.523,31 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Prefabricados Delta, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prefabricados Delta, So-

ciedad Anónima, por un importe total de 1.041.595 euros.

Madrid, 19 de junio de 2008.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–41.164. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO 

AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

1. Entidad adjudicadora: Interbiak Bizkaiko Hegoa-
ldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uniperso-
nal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la realiza-
ción del control de calidad de las obras del Proyecto de 
construcción de los accesos a Bilbao por San Mamés 
(expediente 009/2008).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: 40 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 1.379.310,34 
euros. IVA 16 por ciento: 220.689,66 euros. Total: 
1.600.000,00 euros.


