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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS MUNICIPALIZADAS
DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA 

(AMAEM)
Se hace pública la licitación para la contratación de la 

siguiente obra:

1. Denominación: «Ejecución de las obras del depó-
sito anticontaminación Cross-San Gabriel», en Alicante.

2. Entidad contratante: Aguas Municipalizadas de 
Alicante, Empresa Mixta (en lo sucesivo AMAEM), ca-
lle Alona, n.º 31, 03007 Alicante, telf. 965989900, Fax 
n.º 965989922, web: www.aguasdealicante.es, e-mail: de
posito.sangabriel@aguasdealicante.es

3. Naturaleza del contrato: Contrato de obras.
4. Clasificación del contratista: Grupo E, Subgru-

po 1, Categoría f.
5. Lugar de ejecución de la obra: Alicante.
6. Presupuesto de licitación: 13.576.913,87 euros 

(trece millones quinientos setenta y seis mil novecientos 
trece euros, con ochenta y siete céntimos de euro), más 
2.172.306,22 euros (dos millones ciento setenta y dos mil 
trescientos seis euros, con veintidós céntimos de euro), 
en concepto de IVA. Total: 15.749.220,09 euros (quince 
millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos 
veinte euros, con nueve céntimos de euro).

7. Admisión de variantes: Se admitirá una única 
variante, en cuanto a cambios en el sistema constructivo, 
a la solución base establecida en el proyecto.

8. Plazo de ejecución: 22 meses.
9. Fecha límite de presentación de ofertas: 15 de 

octubre de 2008, a las 14 horas.
10. Lugar de presentación de ofertas: Registro de 

AMAEM, calle Alona, n.º 31, 03007 Alicante.
11. Lengua en que debe redactarse: Español (caste-

llano).
12. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

base de licitación.
13. Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 6 meses.
14. Criterios para la adjudicación del contrato: Oferta 

económicamente más ventajosa, según los criterios de adju-
dicación previstos en el Pliego de Condiciones Particulares.

15. Lugar donde se pueden solicitar los documentos de 
la licitación: Secretaría de la Dirección de Operaciones de 
AMAEM, calle Alona n.º 31-33, 5.ª Planta, 03007 Alicante.

16. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de Pu-
blicaciones de las Comunidades Europeas: 19 de agosto 
de 2008.

Alicante, 19 de agosto de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral, Asunción Martínez García.–52.196. 

 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 válvulas reguladoras 
y contadores para agrupación de hidrantes en el término 
municipal de Blanca (Murcia). Referencia: TSA000022173

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: TSA000022173.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de válvulas regula-
doras y contadores para agrupación de hidrantes.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 165, miércoles 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 ex-
plotación. Importe total: doscientos sesenta y tres mil 
trescientos ochenta y un euros con veintisiete cénti-
mos (263.381,27 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–El órgano de 
contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el  Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón 
de Arana Montes.–52.751. 

 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 declara desierta la adjudicación del proce-
dimiento de licitación para el suministro de piezas espe-
ciales de acero para red de tuberías en la obra de mejora 
y modernización del regadío en la Comunidad de Regan-
tes del Canal de Almazán (Soria), fase I. Referencia: 

TSA000022019

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: TSA000022019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de 
piezas especiales de acero para red de tuberías, con carga 
y transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje 
y la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación de las mismas.

b) Lote: Sí, 2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 165, miércoles 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: doscientos diecisiete mil quinien-
tos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos 
(217.552,50 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad: No Procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–El órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, Director General, Carlos Aranda Mar-
tín; Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–52.738. 

 REGESA

Contratación por el sistema de concurso de las obras 
de construcción de un edificio de 62 viviendas, 5 loca-
les y 67 plazas de aparcamiento en la calle Escolapi 

Cáncer, n.º 2 (Illa B) de Barcelona

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Urbanística Metropolitana 
de Rehabilitación y Gestión, S.A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación por el sis-
tema de concurso de las obras de construcción de un 
edificio de 62 viviendas, 5 locales y 67 plazas de apar-
camiento en la calle Escolapi Cáncer n.º 2 (Illa B) Bar-
celona.

c) Lugar de ejecución: C/ Escolapi Cáncer, n.º 2 
(ILA B) Barcelona.

d) Plazo de ejecución (meses): 26.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Obras de Edificación: 6.293.900,94 € (Iva excluido).
Plan de Seguridad y Salud: 89.315,40 € (Iva excluido).
Importe total: 6.383.216,34 € (Iva excluido).

5. Garantía provisional. Definitiva 4% que se des-
glosa: en aval del 2% del importe de adjudicación, sin 
Iva, y el 2% de retención en las certificaciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Bramona.


