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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
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 
tubería de acero helicosoldado en el término municipal 
de Cogolludo (Guadalajara), para adjudicar por proce-

dimiento abierto. Referencia: TSA000022710

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: TSA000022710.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tubería de 
acero helicosoldado incluyendo carga y transporte a pié de 
obra, quedando excluidos del contrato el montaje, coloca-
ción y la realización de la obra civil complementaria.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: novecientos se-
senta y dos mil setecientos veinte euros (962.720,00 
euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Diecinueve mil doscientos 
cincuenta y cuatro euros (19.254,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad 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 infor-

mación: Hasta las 14:00 h. del día 7 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 ho-
ras del día 8 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 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 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»: 14 de julio de 2008.

Madrid, 14 de julio de 2008.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anonima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–45.415. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anonima (Tragsa), 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el Suministro de válvulas reguladoras 
para agrupación de hidrantes en el término municipal de 

Orihuela (Alicante). Referencia: TSA000019654

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Numero de expediente: TSA000019654.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de válvulas regula-
doras para agrupación de hidrantes.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial Estado número 66 
del lunes 17 de marzo 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 sesenta y dos mil ocho-
cientos cinco euros con once céntimos (262.805,11 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 julio de 2008.
b) Contratista: Uralita Sistemas de Tuberías, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Uralita Sistemas de 
Tuberías, Sociedad Anónima, por un importe total de 
190.518,32 euros (IVA no incluido).

Madrid, 11 de julio 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.–45.393. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima 
(TRAGSATEC) y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (TRAGSEGA), (Grupo TRAGSA) por 
la que se anuncia el concurso para el Suministro del rega-
lo de navidad para los empleados del Grupo TRAGSA, 
para adjudicar por concurso mediante procedimiento 

abierto. Referencia: TSA000022602

1. Entidad adjudicadora.

a) Descripción del objeto: Suministro de un set de 
vino presentado en caja para el Grupo TRAGSA.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina el 
presupuesto global máximo de licitación por estar éste 
condicionado al número total de unidades finalmente soli-
citadas por el Grupo TRAGSA para satisfacer sus necesi-
dades, si bien, a título meramente orientativo se estima que 
el importe total del contrato podría ascender a doscientos 
setenta mil euros (270.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil cuatrocientos 
euros (5.400,00 euros).

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: Madrid, 28006.
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 h., del día 22 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 25 de agosto de 2008.


