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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CALVIÀ 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Servicio de proveedor habitual de obra civil, montaje y 
reparación para la empresa municipal de servicios Cal-

vià 2000, Sociedad Anónima

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Calviá 2000, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-

rencia.
c) Número de expediente: 006/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de proveedor 
habitual de obra civil, montaje y reparación para la em-
presa municipal de servicios Calvià 2000, Sociedad 
Anónima.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calviá (Mallorca).
d) Duración del contrato (años): dos años con posi-

bilidad de una prórroga bienal.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios cri-

terios.

4. Presupuesto base de licitación: 2.454.736,23 € 
(dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil sete-
cientos treinta y seis euros con veintitrés céntimos) Im-
puesto sobre el Valor Añadido no incluido.

5. Garantía provisional: 73.642,09 € (setenta y tres 
mil seiscientos cuarenta y dos euros con nueve cénti-
mos).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Calvià 2000, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Illes Balears, 25.
c) Localidad y código postal: Santa Ponsa, 07180.
d) Teléfono: 971-69-92-00.
e) Telefax: 971-69-92-12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: Grupo O, subgrupo 3, 
categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Calvià 2000, Sociedad Anónima.
2. Domicilio: Illes Balears, 25.
3. Localidad y código postal: Santa Ponsa, 07180.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Calvià 2000, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Illes Balears, 25.
c) Localidad: Santa Ponsa.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores a la pre-

sentación de plicas.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la presen-

tación de plicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 19 de junio de 2008.

Santa Ponsa, 2 de julio de 2008.–Gerente, Lorenzo 
Morey Forcades.–44.294. 

 CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S. A. 
(GRAFCAN)

Anuncio de Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) 
por el que se hace pública la adjudicación del concurso 
por procedimiento abierto, relativo a la contratación de 
la «Asistencia técnica consistente en la actualización del 
mapa parcelario visto urbano a escala 1:1.000 de diver-

sas zonas de las Islas Canarias (C7_2008)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cartográfica de Canarias, S.A. 
(GRAFCAN).

b) Número de expediente: C7_2008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: La ejecución de la asis-

tencia técnica consistente en la actualización del Mapa 
Parcelario Visto Urbano a escala 1:1.000 de diversas zo-
nas de las Islas Canarias, definido en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

Boletín Oficial de Canarias (BOC) n.º 81, de 22 de 
abril de 2008.

Boletín Oficial del Estado (BOE) n.º 94, de 18 de abril 
de 2008.

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 2008/S 
71-095554, de 11 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.082.930,00 euros, impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratistas: Lote 1, Caribersa, S.L., y lote 2, 

Map-Line, S.A.
c) Importe: Lote 1, 538.556,17 euros, y lote 2, 

500.058,41 euros. Importe total: 1.038.614,58 euros. Im-
puestos incluidos.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de julio de 2008.–Director - 
Gerente, Bernardo Pizarro Hernández.–44.226. 

 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 hormigón, elaborado 
en planta, en varios términos municipales de la provincia 

de Badajoz. Referencia  TSA000020945

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: TSA000020945.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de hormigón, elabo-
rado en planta y puesto en obra, en los términos municipa-
les de Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer, en la pro-
vincia de Badajoz.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial Estado numero 104 
del miércoles 30 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: Cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
cien euros (445.100,00 euros), Iva no incluido .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 junio de 2008.
b) Contratista: Hormigones Escurial Cortés, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hormigones Escurial 

Cortés, Sociedad Limitada, por un importe total de 
438.800 euros (Iva no incluido).

Madrid, 11 de julio de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, Director General, don Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico Tragsa, don José Ramón de Arana Mon-
tes.–45.132. 


