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 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.
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5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net.
b) Interbiak, S.A. Islas Canarias, 19, 1.º 48015 Bil-

bao. Teléfono: 94 405 70 00.
c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no se exige.
b) Otros requisitos: ver pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 23 de julio de 2008.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 3 de junio de 2008.–El Director Gerente, Ja-
vier Olivares Lapatza-Gortazar.–41.207. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la presta-
ción de los servicios de soporte técnico de la red integra-
da multiservicio ATM/IP-GIGABIT de «Metro de Ma-

drid, Sociedad Anónima»

1. Nombre y dirección de la entidad contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España. Teléfono (34) 91 379 88 00. Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación: 

Contratación para la prestación de los servicios de sopor-
te técnico en la supervisión, administración, seguridad y 
mantenimiento de la Red integrada Multiservicio de 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima».

4. a) Forma de la convocatoria de licitación: 
Anuncio sobre la existencia de un sistema de clasifica-
ción según Ley 48/1998.

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Contratación, en régimen de alquiler, del stand con el 
que Turismo Andaluz, Sociedad Anónima, participará en 

la Feria World Travel Market 2008

1. Entidad adjudicadora. Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen 
de alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, 
ejecución material, montaje y desmontaje) con el que 
Turismo Andaluz, Sociedad Anónima participará en la 
Feria World Travel Market 2008.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S20, de 30 de 
enero de 2007.

c) No procede.
5. Procedimiento de adjudicación del contrato: Res-

tringido.
6. Número de ofertas recibidas: Cinco.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 9 de abril 

de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de las empresas prestadoras 

de los servicios: «Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones de España, Sociedad Anónima», aveni-
da Ronda de la Comunicación, s/n, Distrito C, Edif. 
Norte 2, 28050 Madrid, España.

10. Posibilidad de cesión en subcontrato: El con-
tratista no podrá subcontratar la totalidad o parte del 
contrato, ni se asociará con terceros para su ejecución, 
sin la aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima», de acuerdo con lo establecido en los pliegos 
de condiciones que forman parte integrante de dicho 
contrato.

11. Precio del contrato : 1.880.000 euros.
12. Criterios de adjudicación del contrato: Los esta-

blecidos en los pliegos de condiciones.

Madrid, 19 de junio de 2008.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–41.170. 

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 13 de 
noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 324.691,84 euros, 
IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máxi-
mo de licitación, conforme al pliego de condiciones par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información. Tu-
rismo Andaluz, Sociedad Anónima. C/ Compañía, 40. 
29008 Málaga. Teléfono: 951.299300. Fax: 951.299315. 
http://www.turismoandaluz.org. Correo-e: contratacion
@andalucia.org. Fecha límite: 25 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional, conforme 
al Pliego de condiciones particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.

a) Fecha límite de presentación: las 14,00 horas del 
28 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme al pliego 
de condiciones particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: El mismo para la obten-
ción de documentación e información.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 4 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.

10. Contratación financiada con cargo a Fondos Feder: 
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013.

11. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 6 de junio de 2008.

Málaga, 11 de junio de 2008.–La Jefa del Departa-
mento de Contratación, Rosa Gómez Ruiz.–40.308. 
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