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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 en 
obra de acero corrugado para el aliviadero de la presa 
del proyecto de regadío Río Rojo-Berantevilla (Burgos - 
Álava), para adjudicar por concurso mediante procedi-

miento abierto. Referencia: TSA000023276

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: 
TSA000023276.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de acero co-
rrugado.

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: Doscientos nue-
ve mil trescientos euros (209.300,00 euros), IVA no in-
cluido.

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 10 de septiembre 
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 11 de septiembre 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 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»: 14 de agosto de 2008.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima. El Director General, don Carlos Aranda 
Martín; el Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–51.107. 

 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 
hormigón fabricado en planta para la obra de la presa 
del proyecto de regadío Río Rojo-Berantevilla (Burgos - 
Álava), para adjudicar por concurso mediante procedi-

miento abierto. Referencia: TSA000023277

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: TSA000023277.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón, 
elaborado en planta y puesto en obra, en la obra de la 
presa del proyecto de regadío Río Rojo - Berantevilla 
(Burgos-Álava).

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: Doscientos cin-
cuenta y tres mil ciento setenta y cinco euros (253.175,00 
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 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 10 de septiembre 
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 11 de septiembre 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 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»: 14 de agosto de 2008.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–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.–51.118. 

 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO
Y DE LA VIVIENDA DE GETAFE, S. A.

Anuncio de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vi-
vienda de Getafe, S.A., para la lictiación de los contratos 
de consultoría y asistencia técnica de las actuaciones 
promovidas por la Empresa Municipal del Suelo y de la 
Vivienda de Getafe, S.A., en la programación correspon-
diente a las actuaciones de Los Molinos y Cerro Buena-
vista en Getafe (Madrid), consistente en la redacción de 
los Proyectos Básicos y de Ejecución y Dirección de las 
Obras y Estudios de Seguridad y Salud de los edificios de 
Viviendas con Protección Pública que serán promovidos 

por esta sociedad

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Municipal del Suelo y de la 
Vivienda de Getafe, S.A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría 
y Asistencia Técnica de las actuaciones promovidas por 
la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de 
Getafe, S.A., en la programación correspondiente a la 


