
8356 Miércoles 9 julio 2008 BOE núm. 165

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 COESHOR,
 SOCIEDAD COOPERATIVA

Al amparo del artículo 69 de la Ley 27/1999 de Coo-
perativas , se hace público a los efectos legales oportu-
nos, que por acuerdo de la mayoría legal y estatutaria de 
socios, tomado en la Asamblea General Extraordinaria 
del día 25 de Junio de 2008, «Coeshor Sociedad Coope-
rativa», se transforma en Sociedad Limitada; cuya deno-
minación social pasa a ser «Market Fruits Coeshor, So-
ciedad Limitada», manteniendo la personalidad jurídica 
de la entidad transformada.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Presidente, Salvador 
Martínez Huesca.–43.818. 

 CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS 
OFICIALES DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Adjudicación de propuestas relativas al diseño, elabo-
ración del material, organización e impartición de cur-
sos de actualización del profesorado de Formación 
Profesional para el año 2008 bajo la dirección del Con-
sejo Superior de Cámaras, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (FSE) de la Unión Europea. Número 

expediente: 11/2008-B

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y Navegación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Formación.

c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de propuestas 
relativas al diseño, elaboración del material, organiza-
ción e impartición de cursos de actualización del profeso-
rado de Formación Profesional para el año 2008 bajo la 
dirección del Consejo Superior de Cámaras.

b) Fecha de publicación del anuncio: 22 de abril 
de 2008 (y corrección de errores: 26 de abril de 2008).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 150.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Propuestas seleccionadas:

1. Marketing innovador en el comercio: Cámara de 
Comercio e Industria de Álava.

2. Gestión de portales PHP y MySQL: «Centro de 
Investigación y Formación de Empresas, Sociedad Anó-
nima Laboral».

3. Seguridad Informática y creación de valor: «Indra 
Sistemas, Sociedad Anónima».

4. Nuevas tecnologías para la prevención de la pér-
dida desconocida. RFID. Etiquetado en origen: Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de Villagarcía de 
Arousa.

5. Capacitación en emprendizaje. Creatividad e in-
novación: Cámara de Comercio e Industria de Álava.

6. Fomento del espíritu emprendedor: «Ciudad In-
dustrial Valle del Nalón, Sociedad Anónima Uniper-
sonal».

7. Modelos de gestión en Comercio electrónico: 
«Marketing Directo Relacional e Interactivo, Sociedad 
Limitada».

8. Gestión integral de empresas. Contaplus con la 
reforma contable: «SP Formación y Consulting Interacti-
vos, Sociedad Anónima».

9. Decisiones sobre el transporte: Gestión de cargas 
y optimización de rutas: Asociación de Investigación y 
Desarrollo en la Industria del Mueble y Afines.

10. Matemáticas financieras y excel financiero 
adaptado al Nuevo Plan General Contable 001: «Centro 
Europeo de Estudios Profesionales, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes adjudicación:

 1. 6.800,00 euros.
 2. 13.600,00 euros.
 3. 15.400,00 euros.
 4. 9.700,00 euros.
 5. 12.165,00 euros.
 6. 12.250,00 euros.
 7. 12.300,00 euros.
 8. 13.050,00 euros.
 9. 13.800,00 euros.
10. 12.500,00 euros.

Madrid, 17 de junio de 2008.–Secretario General en 
funciones, Fernando Ferrero García.–43.589. 

 CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS 
OFICIALES DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Adjudicación del contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la ejecución y desarrollo del programa de Inicia-
ción a las Licitaciones Internacionales (ILI), cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

de la Unión Europea. Número expediente: 2/2007-C

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y Navegación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción del Área Internacional, Unidad de Nuevos Pro-
yectos.

c) Número de expediente: 2/2007-C.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
de apoyo a la ejecución y desarrollo del programa de 
Iniciación a las Licitaciones Internacionales (ILI).

b) Fecha de publicación del anuncio: 13 de marzo 
de 2008 (Boletín Oficial del Estado número 63).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 890.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 2008. La ejecución de los 
servicios se llevará a cabo de conformidad con lo previs-
to en el Pliego de Cláusulas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. .

b) Empresa adjudicataria: «Javaland, Sociedad Li-
mitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 820.000,00 euros.

Madrid, 17 de junio de 2008.–Secretario General en 
funciones, Fernando Ferrero García.–43.622. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACION 
AGRARIA, S. A. 

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria,Sociedad Anonima(Tragsa) por 
la que se anuncia el concurso para el suministro de tube-
ría de PVC con junta elástica para modernización de 
regadíos de la comunidad de regantes del Valle Inferior 
del Guadalquivir (Sevilla), para adjudicar por procedi-

miento abierto. Referencia : TSA000022479.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anonima(Tragsa).

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

c) Número de expediente: TSA000022479.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato el montaje, 
colocación y la realización de la obra civil complementa-
ria.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación: Dos millones 
ciento ochenta y siete mil ciento noventa y un euros con 
cuarenta céntimos (2.187.191,40 euros ), I.V.A. no in-
cluido.

5. Garantía provisional: Cuarenta y tres mil sete-
cientos cuarenta y cuatro euros (43.744,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anonima(Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación -(contratacion@tragsa.es-www.tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas, del día 28 de julio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 29 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anonima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al Pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anonima(Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La fecha de apertura de las ofertas econó-

micas se comunicará a los licitadores por fax o e-mail.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 2008.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anonima.–El Director General, Carlos Aranda Martín.– 
El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–43.808. 

 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 el concurso para el suministro de 
válvulas reguladoras y contadores para agrupación de 
hidrantes en el término municipal de Blanca (Murcia), 
para adjudicar por procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000022173

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: TSA000022173.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de válvulas 
reguladoras y contadores para agrupación de hidrantes.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: doscientos sesenta 
y tres mil trescientos ochenta y un euros con veintisiete 
céntimos (263.381,27 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil doscientos sesen-
ta y ocho euros (5.268,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación - (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 24 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La fecha de apertura de las ofertas econó-

micas se comunicará a los licitadores por fax o e-mail.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de 2008.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El órgano de contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín; el 
Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–43.595. 

 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 el concurso para el suministro de 
piezas especiales de acero para red de tuberías en la 
obra de mejora y modernización del regadío en la comu-
nidad de regantes del canal de Almazán (Soria), fase I, 
para adjudicar por procedimiento abierto. Referencia:

TSA000022019.

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: TSA000022019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro a pie de obra 
de piezas especiales de acero para red de tuberías, con 
carga y transporte, quedando excluidos del contrato, el 
montaje y la realización de la obra civil complementaria, 
así como la colocación de las mismas.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: doscientos dieci-
siete mil quinientos cincuenta y dos euros con cincuenta 
céntimos (217.552,50 euros),I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1, Dos mil trescientos 
quince euros (2.315,00 euros)/ Lote 2: Dos mil treinta y 
cinco euros (2.035,00 euros)/Importe total: Cuatro mil 
trescientos cincuenta euros (4.350,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación 
Agraria,Sociedad Anonima (Tragsa). Unidad de Gestión 
de Contratación - (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 24 de julio de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anonima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses a partir del acto de apertu-
ra.

e) Admisión de variantes: Conforme al Pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anonima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La fecha de apertura de las ofertas econó-

micas se comunicará a los licitadores por fax o e-mail.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 2008.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anonima.–El Director General, Carlos Aranda Martín.–
El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–43.809. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 


