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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 Anónima (Tragsa) 
por la que se anuncia el concurso para el suministro de 
tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) para 
mejora y modernización del regadío en la comunidad de 
regantes del canal de Almazán (Soria), para adjudicar 

por procedimiento abierto. Referencia: TSA000022770

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: TSA000022770.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra de 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100, incluyendo 
carga y transporte, quedando excluidos del contrato el monta-
je 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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos no-
venta y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro euros con treinta y 
nueve céntimos (1.595.244,39 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Treinta y un mil novecientos 
cinco euros (31.905,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad 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 informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 25 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 partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 26 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 Transformación 
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 económicas 

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»: 22 de julio de 2008.

Madrid, 22 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.–47.104. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Contratos adjudicados del suministro de polielectrolito 
para depuradoras de aguas residuales en el área me-
tropolitana de Barcelona (concurso de polielectrolito 

de octubre de 2007)

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S.A. Calle Madrazo, n.º 50-52, 1.º 2.ª,
de Barcelona, C.P. 08006. Teléfono: 93.209.35.55.
Fax: 93.209.38.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato Marco del suministro 
de polielectrolito para depuradoras de aguas residuales 
en el área metropolitana de Barcelona.

b) Descripción del objeto: Suministro de polielec-
trolito para depuradoras de aguas residuales en el área 
metropolitana de Barcelona.

c) Lote : No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOE 22 de noviembre de 2007.

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Adjudicatarios: Comercial Dal, S.L., Chemipol, 

S.A., Derypol, S.A., Innovaciones Químicas Bitan, S.L., 
Ciba Especialidades Químicas, S.L., Ashland Deuts-
chland GmbH.

c) Nacionalidad: Alemana Ashland Deutschland 
GmbH y española el resto.

d) Importe de adjudicación: Abierto, dependiendo 
de los suministros efectuados.

Barcelona, 15 de julio de 2008.–Apoderado, Miguel 
Martorell de la Capilla.–46.747. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Adjudicados los contratos del suministro de energía 
eléctrica en alta tensión para las distintas instalacio-
nes de saneamiento de aguas residuales en el Área 
Metropolitana de Barcelona (concurso de suministro 

de energía eléctrica 2008)

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana 
de Sanejament, S.A. Calle Madrazo, n.º 50-52, 1.º2.ª, de 
Barcelona, C.P. 08006. Teléfono: 93.209.35.55, Fax: 
93.209.38.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de energía eléctri-
ca en alta tensión para las distintas instalaciones de sa-
neamiento de aguas residuales en el Área Metropolitana
de Barcelona (concurso de suministro de energía eléc-
trica 2008).

b) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica instalaciones área metropolitana de Barce-
lona.

c) Lote: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Abierto depen-
diendo de los suministros efectuados.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Adjudicatarios: Endesa Energía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Abierto dependiendo 

de los suministros efectuados.

Barcelona, 15 de julio de 2008.–Apoderado, Miguel Mar-
torell de la Capilla.–46.798. 

 EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Corrección de errores en el anuncio de Empresa de Ges-
tión Medioambiental, S.A. (Egmasa), por el que se anun-
cia la adjudicación de las ofertas públicas para: «Sumi-
nistro de Retardantes para la Extinción de Incendios 
Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía» 
(NET 465008), publicado en el Boletín Oficial del Estado 

número 176, de 22 de julio de 2008

Advertido error en el adjudicatario correspondiente al 
Lote nº 2, se transcribe a continuación la oportuna modi-
ficación:.

Lote 2: VS. Focum S.L. (77.024,00 euros, IVA in-
cluido).

Sevilla, 22 de julio de 2008.–Cristina Ferrer Pertiñez, 

Departamento de Contratación y Servicios.–47.050. 


