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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.
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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 
Montes.–44.672. 

 EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de 2 de julio de 2008, de la Empresa Pública de 
Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, Sociedad 
Anónima, en adelante GEACAM, S.A., por el que se con-
voca el procedimiento para la contratación de «Las 
obras de construcción de instalaciones de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca (Dele-

gación Provincial y GEACAM, S.A.)»

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: GEACAM, S.A.
b) Número de Expediente: 000-CU-1-017-08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del Objeto: Construcción de la nueva 

sede de la Delegación Provincial de Cuenca de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y sede de las 
Oficinas Centrales de GEACAM, S.A.

c) Lugar de ejecución: Calle Hermanos Becerril, 
número 27, 16004, Cuenca (España).

d) Plazo de ejecución: 18 meses.

3. Procedimiento y tramitación.

a) Procedimiento Abierto.
b) Tramitación Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.968.073,21 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEACAM, S.A., Oficinas Centrales.
b) Domicilio: Calle Hurtado de Mendoza, n.º 4, 3.º
c) Localidad y código posta: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 237427.
e) Fax: 969 237423.
f) Web: http://www.geacam.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día anterior al de finalización de la pre-
sentación de ofertas 4 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo C, subgrupo todos, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 05 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: la determinada en 
los Pliegos de Condiciones. c) Lugar de Presentación: 
GEACAM, S.A., calle Hurtado de Mendoza, n.º 4, 3.º, 
16004 Cuenca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Organo de Selección de GEACAM, S.A., 
en sus oficinas centrales.

b) Fecha: 7 de agosto de 2008.
c) Hora: 10:00 horas.

9. Gastos de anuncios por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea: el 27 de junio de 2008.

Cuenca, 2 de julio de 2008.–El Director Gerente de 
GEACAM, S.A., Manuel Guirao Ibáñez.–43.900. 

 EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Ejecución de obras de túneles de compos-
taje mediante cubiertas móviles de membranas semiper-
meables en la planta de Montalbán (Córdoba). 
(NET163342) (concurso publicado en BOE número 103, 

de fecha 29 de abril de 2008)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 

Anónima, ha adjudicado el concurso, con fecha 26 de 

junio de 2008, a:

Lote 1: Industrias Leblán, S.L. (2.476.307,56 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.–44.648. 

 EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Ejecución de EDAR de Castellar de la 
Frontera y La Almoraima, Cádiz (NET265695) (concur-
so publicado en BOE número 47, de fecha 23 de febrero 

de 2008)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 

Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha veintiséis 

de junio de dos mil ocho a:

Lote 1: Desarrollo de Tecnologías de Depuración, S.A. 

(1.805.057,71 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.–44.649. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Rectificación del anuncio de concurso de «Servicio de 
Atención al Usuario», número de expediente 783/08-DC, 
publicado el 7 de julio de 2008 en el BOE núm. 163, pá-

gina 8268

En el apartado 5.b) Contratistas, debe poner: Lote 1:
Iberphone, S.A.U. (Teleperformance).

Madrid, 9 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–44.661. 

 GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA 
COSTA DE HUELVA, S. A.

(GIAHSA)

Anuncio del sistema de clasificación de proveedores

1. Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Gestión Integral del Agua Costa de Huelva S.A., Ca-
rretera A-492, Km 4, 21110 Aljaraque (Huelva). A la 
atención de: Antonio Barbeito Carrasco. Tel. 959492100. 
E-mail: barbeito@giahsa.com Fax 959492119. Direccio-
nes Internet (URL): www.giahsa.com.

Las solicitudes de inscripción deben enviarse a: Aso-
ciación de Abastecimientos de Aguas y Saneamientos de 
Andalucía, Artesanía, 28 Edificio Ofisol, planta baja. 
Polígono PISA, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) a la 
atención de: Manuel Bermúdez Sánchez, Tel. 954186915. 
E-mail: cproveedores@asociacion-asa.es. Fax 954184994.

2. Principal actividad de la entidad adjudicadora: 
Ciclo integral del agua.

3. Denominación del sistema de clasificación esta-
blecida por la entidad adjudicadora:

Sistema de clasificación de proveedores de ASA.

4. Descripción de las obras servicios o bienes 
que se proporcionarán mediante el sistema de clasifi-
cación:

Este anuncio describe los grupos de contratos de su-
ministros, servicios y obras en que, a efectos de la aplica-
ción de Ley 31/2007, sobre contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios posta-
les, se va a utilizar el Sistema de Clasificación de Provee-
dores de ASA. Los grupo son: Grupo 1. Obras e instala-
ciones. 1.1 Obras en redes. 1.2 Obras en instalaciones. 
1.3 Obras en edificios. Grupo 2. Suministros generales. 
2.1 Ropa, calzado y equipos de seguridad personal y co-
lectiva. 2.2 Combustibles. 2.3 Material de oficina, equi-
pos y suministros informáticos y material diverso. 2.4 
Mobiliario y equipos para oficinas. 2.5 Materiales y equi-
pos para edificios e instalaciones industriales generales. 
2.6 Vehículos: compra, accesorios y alquiler. 2.7 Electri-
cidad, gas y otras fuentes de energía. 2.8 Arrendamiento 
financiero en general. Grupo 3. Suministros para el ciclo 
integral del agua 3.1 Productos químicos. 3.2 Materiales 
y equipos para redes. 3.3 Contadores y aparatos de medi-
da. 3.4 Materiales y equipos para laboratorio. 3.5 Mate-
riales y equipos para instalaciones del ciclo integral. 
Grupo 4. Suministros para otras actividades 4.1 Materia-
les y equipos para la recogida y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos. 4.2 Materiales y equipos para servicios 
urbanos diversos. Grupo 5. Servicios generales 5.1 Servi-
cios de mantenimiento de edificios, instalaciones indus-
triales generales y comunicaciones. 5.2 Limpieza de 
edificios e instalaciones generales. 5.3 Servicios de vigi-
lancia y seguridad. 5.4 Servicios de correos y comunica-
ciones. 5.5 Servicios de seguros y auxiliares. 5.6 Mante-
nimiento y servicios informáticos y servicios conexos. 
5.7 Servicios profesionales diversos. 5.8 Otros servicios 
generales Grupo 6. Servicios para el ciclo integral del 
agua 6.1 Servicios de mantenimiento y conservación de 
redes. 6.2 Servicios de mantenimiento y conservación de 
instalaciones del ciclo integral. 6.3 Servicios de alquiler 
de maquinaria y vehículos con conductor y de otros equi-
pos. 6.4 Servicios de coordinación de seguridad y co-
nexos. 6.5 Servicios de atención telefónica. 6.6 Contratos 
de gestión de servicios relacionados con el ciclo integral. 
Grupo 7. Servicios para otras actividades 7.1 Servicios 
de conservación y mantenimiento para la recogida y tra-
tamiento de residuos sólidos urbanos.

5. Clasificación cpv:.

65000000, 18000000, 19000000, 20000000, 
21000000, 22000000, 23000000, 24000000, 25000000, 
26000000, 27000000, 28000000, 28213000, 29000000, 
30000000, 31000000, 32000000, 33000000, 34000000, 
35000000, 36000000, 40000000, 45000000, 45222100, 
50000000, 63000000, 64000000, 66000000, 67000000, 
70000000, 72000000, 73000000, 74000000, 77000000, 
78000000, 80000000, 85000000, 90000000, 90121000, 
93000000.


