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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AUTOPISTAS, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S. A. 

Unipersonal

Anuncio por el que se hace pública la licitación para la 
adjudicación de la obra correspondiente al desglosado 1 
del Proyecto Complementario de Ampliación de la Estación 
de Peaje de Cassà. Autopista AP-7 (La Jonquera-Salou). 

Clave: AP7-AP/28-2004

1. Entidad adjudicadora.

a) «Autopistas, Concesionaria Española, S.A.» 
(Unipersonal).

2. Objeto del contrato.

Ejecución de las obras correspondientes al desglosa-
do 1 del Proyecto Complementario de Ampliación de la 
Estación de Peaje de Cassà. Autopista AP-7 (La Jonque-
ra-Salou). Clave: AP7-AP/28-2004.

a) Desglosado número 1: Obra civil e iluminación.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Girona.
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe: 
1.097.710,62 euros, IVA incluido.

5. Garantía Provisional: 2 por ciento del presupues-
to base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Autopistas, Concesionaria Española, 
Sociedad Anónima» (Unipersonal).

b) Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, 
Edificio A.

c) Localidad y código postal: Barcelona (08040).
d) Teléfono: 93 230 50 68 / 93 230 50 50.
e) Telefax: 93 230 50 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de octubre de 2008, a las 13 horas. Horario: 
de nueve horas y treinta minutos a trece horas, en días 
laborables, excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo A, Denominación 2, Categoría b.
Grupo G, Denominación 4, Categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: según se exija en el Pliego de Bases.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 
2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Bases del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autopistas, Concesionaria Española, 
Sociedad Anónima (Unipersonal).

2. Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, 
Edificio A.

3. Localidad y código postal: Barcelona (08040).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 2 meses, a partir de la fecha de aper-
tura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Autopistas, Concesionaria Española, 
Sociedad Anónima» (Unipersonal).

b) Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, 
Edificio A.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de octubre de 2008.
e) Hora: A las 13 horas.

Barcelona, 15 de septiembre de 2008.–El Secretario 
del Consejo de Administración, Juan A. Margenat Pa-
drós.–53.973. 

 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 atrayente alimenticio 
de Ceratitis Capitata Wied. Referencia: TSA000021879

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: TSA000021879.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de atrayente alimen-
ticio de Ceratitis Capitata formado por aminas alifáticas, 
con difusores de liberación controlada y duración míni-
ma en campo de 120 días, incluido transporte, carga y 
descarga.

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: Se fija un precio 
máximo de licitación por unidad de atrayente alimenticio 
de dos euros con veinte céntimos (2,20 euros), IVA no 
incluido, no admitiéndose a licitación las ofertas superio-
res a dicho precio máximo por unidad de  producto.

No se determina el presupuesto global máximo de li-
citación por estar éste condicionado al volumen de sumi-
nistros solicitados por Tragsa a lo largo del período de 
vigencia del contrato para atender sus necesidades, si 
bien, a título meramente orientativo, se indica que el in-
tervalo en el que se prevé estén las necesidades es de 
100.000 unidades y 400.000 unidades, dependiendo de la 
intensidad de la plaga, estimándose un importe global 
para dicho máximo de unidades de ochocientos ochenta 
mil euros (880.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de Septiembre de 2008.
b) Contratista: Kenogard, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Kenogard, Sociedad 
Anónima, por un importe total de 880.000 euros.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima. Director General. Don Carlos Aran-
da Martín; Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de 
Arana Montes.–53.640. 

 SANIDAD ANIMAL Y SERVICIOS 
GANADEROS, S. A.

(TRAGSEGA)
Resolución del Órgano de Contratación de Sanidad Ani-
mal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragse-
ga) por la que se anuncia la Adjudicación del Procedi-
miento de Licitación para la Ejecución del Servicio de 
Destrucción de Subproductos de Origen Animal Catego-
ría I, su posterior Transformación en harinas de carne y 
hueso y su eliminación mediante incineración o Enterra-
miento, procedentes de las provincias de Guadalajara y 

de Cuenca, Referencia: TGA0000454

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sanidad Animal y Servicios Ganade-
ros, Sociedad Anónima (Tragsega).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación c) Numero de expediente: 
TGA0000454.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Selección de empresas 

para la ejecución del servicio de destrucción de subpro-
ductos de origen animal categoría I, su posterior transfor-
mación en harinas de carne y hueso y su eliminación 
mediante incineración o enterramiento, procedentes de 
las provincias de Guadalajara y Cuenca.

c) Lote: Sí, 2.
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 explota-
ción. Importe total: No se determina el presupuesto global 
máximo de licitación por estar este condicionado al volu-
men de servicios solicitados por Tragsega a lo largo del pe-
ríodo de vigencia del contrato, para atender a sus necesida-
des. No obstante, a título únicamente informativo, se indica 
que la facturación total aproximada durante la vigencia del 
contrato se estima en 442.000,00 euros, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Tratamientos de Alma-

raz, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: Tratamientos de Almaraz, Sociedad Limitada 

por un importe total de 147.333 euros. Lote 2: Trata-
mientos de Almaraz, Sociedad Limitada por un importe 
total de 294.667 euros.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Órgano de Con-
tratación de Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Socie-
dad Anónima. Director General. Don Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico: Don Ignacio Sánchez Esteban.–53.684. 
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