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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (Tragsa) por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento de licitación para el su-
ministro de tubería de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio (prfv) para modernización de regadíos de la co-
munidad de regantes del Valle Inferior del Guadalquivir 

(Sevilla). Referencia: TSA000022480

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: TSA000022480.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 

de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (prfv), incluyendo carga y transporte, 
quedando excluidos del contrato el montaje, colocación y 
la realización de la obra civil complementaria.

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

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: cinco millones doscientos setenta y 
ocho mil doscientos veintisiete euros (5.278.227,00 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Tubos Ecopol, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tubos Ecopol, S.A.U, 

por un importe total de 5.278.227 euros, IVA no incluido.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. Director General, don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa, don José Ramón de 
Arana Montes.–52.359. 

 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 
horizontales de cámara partida y motores para la obra 
de modernización de regadíos de la comunidad de re-
gantes de El Fresno, en Moguer y Lucena del Puerto 

(Huelva). Referencia: TSA000020780

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: TSA000020780.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de bombas centrífu-
gas horizontales de cámara partida y motores para las 
mismas.

b) Lote: Sí, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 147, miércoles 18 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 o canon de explo-
tación. Importe total: Cuatrocientos setenta y cuatro mil 
doscientos ochenta euros (474.280,00 euros), IVA no in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de agosto de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Bombas Ercole Marelli, 

S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1 : Bombas Ercole Marelli, S.R.L., por un impor-
te total de 220.025 euros.

Lote 2 : Bombas Ercole Marelli, S.R.L., por un impor-
te total de 223.500 euros.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. Director General. Don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de 
Arana Montes.–52.367. 

 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 tubería de hormigón 
con camisa de chapa postesado en los términos munici-
pales de Moguer y Lucena del Puerto (Huelva). Referen-

cia: TSA000021615

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: TSA000021615.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de hormigón con camisa de chapa postesado y junta 
elástica, incluyendo carga y transporte, quedando exclui-
dos del contrato el montaje y la realización de la obra 
civil complementaria, así como la colocación y anclaje 
de piezas especiales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 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: un millón dos mil cuatrocientos 
sesenta euros con ochenta céntimos (1.002.460,80 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de agosto de 2008.
b) Contratista: Prefabricados Delta, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prefabricados Delta, 

Sociedad Anónima, por un importe total de 916.298,88 
euros.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. Director General. Don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de 
Arana Montes.–52.374. 

 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 servicio de transporte de material 
granular desde cantera a caminos en los términos muni-
cipales de Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer (Ba-

dajoz). Referencia: TSA000021734

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: TSA000021734.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Transporte de material granular 
desde cantera a caminos en los términos municipales de 
Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer (Badajoz).

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 157, lunes 30 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 o canon de explo-
tación. Importe total: No se determina el presupuesto 
global máximo de licitación por estar éste condicionado 
a los servicios solicitados por Tragsa a lo largo del perío-
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do de vigencia del contrato. No obstante, y a título mera-
mente informativo, se indica que la facturación prevista 
para dicho período de vigencia es de doscientos cincuen-
ta y siete mil seiscientos diez euros, (257.610,00 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de agosto de 2008.
b) Contratista: Cooperativa de Transporte Volpe-

droches, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cooperativa de Trans-

porte Volpedroches, S.C.A., por un importe total de 
246.450 euros.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. Director General. Don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de 
Arana Montes.–52.376. 

 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 zahorra 
artificial 1”, puesta sobre camión en cantera, con destino a 
caminos de los términos municipales de Navalvillar de Pela y 

Puebla de Alcocer (Badajoz). Referencia: TSA000021735

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: TSA000021735.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de zahorra artificial 
seleccionada al tamaño máximo de 1”, incluyendo macha-
queo, cribado y carga sobre camión en cantera, quedando 
excluido del contrato el transporte del material a obra.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 147, lunes 18 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 o canon de explo-
tación. Importe total: Trescientos veintinueve mil euros 
(329.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Hormigones Escurial Cortés, Socie-

dad Limitada.

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa) por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento de licitación para el su-
ministro de postes y medias traviesas de madera tratada 
para las señales y las barandillas tipo del programa 
Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. 

Referencia: TSA000022228

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: TSA000022228.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de postes y 

medias traviesas de madera tratada para las señales y 
barandillas tipo del Programa de Caminos Naturales del 
Ministerio de Medio Ambiente, incluyendo su carga y 
transporte a obra. Será opcional incluir en la oferta la 
colocación por metro lineal (ml) de barandilla triple tipo 
de Caminos Naturales.

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

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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, en concepto de suminis-
tro de postes y medias traviesas de madera tratada para 
las señales y barandillas tipo del Programa de Caminos 
Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, es de ocho-
cientos cuarenta y nueve mil doscientos un euros 
(849.201,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Aprovechamientos Madereros y Tra-

tamientos Exteriores, Sociedad Anónima.

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (Tragsa) por la que se declara desier-
ta la adjudicación del procedimiento de licitación para 
el suministro de hormigón preparado en central en los 
términos municipales de Turis, Godelleta y Alborache 

(Valencia). Referencia: TSA000021863

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: TSA000021863.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de hormigón 

preparado en central en los términos municipales de Tu-
ris, Godelleta y Alborache (Valencia).

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

anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Trescientos cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta euros (344.450,00 euros), IVA 
no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. Director General. Don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de 
Arana Montes.–52.403. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hormigones Escurial 

Cortés, Sociedad Limitada, por un importe total de 
326.650 euros.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. Director General. Don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de 
Arana Montes.–52.381. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Aprovechamientos Ma-

dereros y Tratamientos Exteriores, Sociedad Anónima, 
por un importe total de 645.937,15 euros, IVA no inclui-
do.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. Director General. Don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de 
Arana Montes.–52.392. 
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