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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 COGERSA, S. A.

Publicado anuncio en el BOE n.º 167, de fecha 11 de 

julio de 2008 aobre adjudicación del contrato de recogida 

de residuos en los Concejos de Ponga, Amieva, Onís, Ca-

ravia, Cabranes, núcleos de la población de Llanes y reco-

gida de muebles en el Concejo de Llanes, y advertido error 

de hecho en el citado anuncio, por el presente se procede a 

su rectificación, debiendo destacarse que donde decía: 

Contratista: Tecnia Ingenieros, S.A., debe decir: Contratis-

ta: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

Oviedo, 16 de julio de 2008.–El Gerente, Santiago 

Fernández Fernández.–46.124. 

 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 hor-
migón elaborado en planta para modernización de rega-
díos de la comunidad de regantes del valle inferior del 
Guadalquivir, en varios términos municipales de la pro-
vincia de Sevilla, para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000022683

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: TSA000022683.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón, 
elaborado en planta y puesto en obra, en varios términos 
municipales de la provincia de Sevilla.

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

c) División por lotes y número: Sí, 9.
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: Un millón seis-
cientos dieciséis mil seiscientos once euros con sesenta y 
seis céntimos (1.616.611,66 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 infor-
mación: Hasta las catorce horas, del día 18 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 catorce 
horas del día 19 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 aper-
tura.

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»: 21 de julio de 2008.

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. El Director General: Don Carlos Aranda Mar-
tín. El Director Técnico de Tragsa: José Ramón de Arana 
Montes.–46.821. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO, S. A.

Anuncio de licitación para la contratación de la presta-
ción de servicios de diseño, producción, envasado, mani-
pulado y transporte de material de promoción alimentaria. 

Expdte.: 90234/7

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

2. Descripción del objeto: Prestación de servicios de 
diseño, producción, envasado, manipulado y transporte 
de material de promoción alimentaria.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: De acuerdo al 
Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.

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

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

5. Presupuesto de licitación: 800.000,00 euros más 
el I.V.A. correspondiente.

6. Obtención de documentación del contratista:

a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero, S.A.

b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, Sevilla 41012.
c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.
e) C-electrónico: sjc@dap.es.
f) Web: www.dap.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica: Conforme al 
Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14.00 horas del 25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Conforme Pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener 

su oferta: 6 meses.
e) Admisión de ofertas: Según Pliego de Condicio-

nes Particulares.

10.  Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: 11.30 horas del 4 de septiembre de 2008.

11.  Otros datos de interés: Previamente a la apertu-
ra de ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse el 
segundo día hábil posterior al cierre de admisión de ofer-
tas para la apertura del sobre B (documentación general), 
no siendo esta sesión pública. Las ofertas deberán pre-
sentarse en castellano.

12. Gastos de publicación de licitación y adjudica-
ción: Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 18 de julio de 2008.

Sevilla, 21 de julio de 2008.–Julia Garrayo Pozo, Di-
rectora Económico-Administrativa.–46.843. 

 PRO NOU BARRIS, S. A.

Anuncio de licitación para la contratación de los servi-
cios de auditoría de los proyectos y la dirección faculta-
tiva de las obras que ha de gestionar Pro Nou Barris, 

Sociedad Anónima

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Pro Nou Barris, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: C/ Marie Curie, número 20.
c) Localidad y codigo postal: Barcelona (08042).
d) Teléfono : 93 291 48 38.
e) Fax: 93 291 48 42.
f) Perfil del contratante: www.pronoubarris.cat
g) Dirección del correo electrónico:

mfernandezan@bcn.cat


