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 CONSORCIO VALENCIA 2007
Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 
anuncia la adjudicación provisional del servicio de 
mantenimiento integral del recinto de la Marina Real 

Juan Carlos I

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento legal.
c) Número de expediente: 1201-IN-33.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

integral del recinto de la Marina Real Juan Carlos I.
c) División por lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 144, de 14 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
368.627 €, IVA excluido.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 07/07/2008.
b) Contratista: Fulton Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.391,76 €, IVA excluido.

Valencia, 9 de julio de 2008.–El Director General del 
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–44.594. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)
Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalucía 
por la que anuncia la adjudicación de las ofertas públicas 
para: Acuerdo Marco para el suministro mediante el al-
quiler de módulos prefabricados de casetas de obras 
destinados a distintos usos para las obras de Egmasa 
(NET765843) (concurso publicado en BOE número 74, 

de fecha 26 de marzo de 2008)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso, con fecha 26 de 
junio de 2008, a:

Lote 1: Renta de Maquinaria, S.A. (696.000,00 euros, 
IVA incluido).

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

Sevilla, 9 de julio de 2008.–Cristina Ferrer Pertiñez, 
Dpto. de Contratación y Servicios.–44.645. 

 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 y 
transporte a obra de zahorra artificial 2» macadam y 
gravillas para mejora de la infraestructura viaria de la 
zona de concentración parcelaria de Val de Alfoz (Lugo), 
para adjudicar por concurso mediante procedimiento 

abierto. Referencia : TSA000022492.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agra-
ria, S.A (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000022492.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y transporte a 

obra de zahorra artificial seleccionada al tamaño máximo 

de 2», macadam y gravillas.

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 adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cin-

cuenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve euros 

(356.649,00 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: No procede.

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 in-

formación: Hasta las 14:00 horas, del día 6 de agosto 

de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Con-

forme al pliego de cláusulas administrativas particu-

lares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 

horas del día 7 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especi-

fica en el pliego de cláusulas administrativas particu-

lares.

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 eco-

nómicas 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»: 9 de julio de 2008.

Madrid, 9 de julio de 2008.–Por el órgano de contrata-

ción 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.–44.680. 

 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 
Tubería de pvc corrugado puesto en obra, para moderni-
zación de regadíos de Balazote-La Herrera 2.ª fase (Al-
bacete), para adjudicar por procedimiento abierto. Refe-

rencia: TSA000022358

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: TSA000022358.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de PVC corrugado ø 1000 mm, incluyendo 
carga y transporte, quedando excluidos del contrato el 
montaje y la colocación.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: doscientos noven-
ta y cuatro mil ciento cincuenta y siete euros con ocho 
céntimos (294.157,08 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil ochocientos 
ochenta y tres euros (5.883,00 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 - 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 informa-

ción: Hasta las 14:00 horas, del día 8 de agosto 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 14:00 
horas del día 11 de agosto 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.
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12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 2008.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima.–El Director General, Carlos Aranda Martín.–
El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–44.888. 

 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 servicio de 
transporte de material para escollera desde cantera en 
Guardo (Palencia) hasta varias obras localizadas en los 
términos municipales de Valdepolo y Santas Martas 
(León), para adjudicar por concurso mediante procedi-

miento abierto. Referencia: TSA000021951

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: TSA000021951.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte de material 
para escollera desde cantera hasta los términos municipa-
les de Valdepolo y Santas Martas, en la provincia de 
Léon.

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

c) División por lotes y número: Sí, 4.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar éste 
condicionado a los servicios solicitados por TRAGSA a 
lo largo del período de vigencia del contrato. No obstan-
te, y a título meramente informativo, se indica que la 
facturación prevista para dicho período de vigencia es de 
Trescientos setenta y cuatro mil novecientos euros, 
(374.900,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (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 informa-

ción: Hasta las 14:00 horas, del día 1 de agosto 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 14:00 
horas del día 4 de agosto 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 eco-

nómicas 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»: 8 de julio de 2008.

Madrid, 8 de julio de 2008.–Por el órgano de contrata-
ción 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.–44.670. 

 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) en 
el término municipal de Capdepera (Mallorca) Referen-

cia: TSA000021000

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: TSA000021000.

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 Estado núme-
ro 105, del jueves 1 de mayo 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 veintiséis mil ciento 
cuarenta y ocho euros con setenta y un céntimos 
(326.148,71 euros ), IVA no incluido .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 junio de 2008.
b) Contratista: Amitech Spain, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Amitech Spain, Socie-

dad Anónima, por un importe total de 298.883,81 euros 
(IVA no incluido).

Madrid, 8 de julio de 2008.–Por el órgano de contrata-
ción 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.–44.671. 

 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 
acero corrugado en el término municipal de Santa Cruz 
de Tenerife, isla de Tenerife, para adjudicar por procedi-

miento abierto. Referencia: TSA000022433

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: TSA000022433.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de acero co-
rrugado en el término municipal de Santa Cruz de Tene-
rife (isla de Tenerife).

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto máximo de licitación por estar condicio-
nado al número de unidades solicitadas por TRAGSA 
durante la vigencia del contrato para atender sus necesi-
dades y a las ofertas económicas de las empresas con las 
que se concluya cada uno de los contratos derivados del 
acuerdo marco, si bien, a título orientativo se indica que 
el consumo previsto podría ascender a Quinientos mil 
euros (500.000 euros ), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación  (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 infor-

mación: Hasta las 14:00 h. del día 1 de agosto 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 14:00 
horas del día 4 de agosto 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 eco-

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

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


