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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

El Consejo de Administración de «Aguas de la Cuen-
ca del Segura, S. A.», ha adjudicado a «Sulzer Pumps 
Spain, S. A.», el contrato de suministro de cinco (5) bom-
bas para la impulsión de agua de mar hasta los bastidores 
de OI de la desalinizadora de Valdelentisco (Isla Plana, 
Cartagena, Murcia). Expediente : AS.30.03/94/SU/02 en 
la cantidad de 2.156.550 euros (IVA excluido). La licita-
ción se publicó en el «Boletín Oficial del Estado», núme-
ro 126, de 24 de mayo de 2.008.

Murcia, 26 de agosto de 2008.–El Director General,  
Carlos Alcón Albertos.–51.857. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del servicio de mante-
nimiento integral del recinto de la Marina Real Juan 

Carlos I

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento legal.
c) Número de expediente: 1201-IN-33.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-

to integral del recinto de la Marina Real Juan Carlos I.
c) División por lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
144, de 14 de junio 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: 
368.627 €, IVA excluido.

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 29/07/2008.
b) Contratista: Fulton Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.391,76€, IVA ex-

cluido.

Valencia, 26 de agosto de 2008.–Director General del 
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–51.847. 

 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 ventosas trifunciona-
les para la obra de mejora y modernización del regadío 
en la comunidad de regantes del canal de Almazán, (So-

ria). Referencia: TSA000022020.

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: TSA000022020.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de ventosas trifun-
cionales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
156, martes 9 de julio 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 explo-
tación. Importe total: No se determina el presupuesto 
global máximo de licitación por estar este condicionado 
al volumen de suministros solicitados por Tragsa a lo 
largo del período de vigencia del contrato. No obstante, a 
título meramente informativo, se indica que la factura-
ción prevista para dicho período es de trescientos treinta 
y seis mil doscientos diez euros (336.210,00 euros), IVA 
no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 18 de agosto de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, Director General, Carlos Aranda Martín.–
El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–51.856. 

 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 bombas centrífugas 
verticales de cámara partida y motores para las mismas 
para la obra de modernización de regadíos de la comu-
nidad de regantes del canal de Toro-Zamora, sectores I 

y II, fase II. Referencia: TSA000022249.

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: TSA000022249.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de bombas centrífugas 
verticales de cámara partida y motores para las mismas.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
158, martes 1 de julio 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 explo-
tación. Importe total: No se determina el presupuesto 
global máximo de licitación por estar este condicionado 
al volumen de suministros solicitados por Tragsa a lo 
largo del período de vigencia del contrato. No obstante, a 
título meramente informativo, se indica que la factura-
ción prevista para dicho período es de trescientos veinti-
siete mil quinientos noventa y nueve euros (327.599,00 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 11 de agosto de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, Director General, Carlos Aranda Martín.–
El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–51.855. 


