11052
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Numero de expediente: TSA000022050.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Aplicación aérea, mediante
avioneta, de producto fitosanitario (caldo a base de malatión, proteína hidrolizada y agua) sobre hectárea de cultivo de cítricos, repartido en distintos países.
b) Lote: Sí, 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número
158, miércoles 1 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: No se determina el presupuesto
global máximo de licitación por estar éste supeditado al
número de pases a realizar, a instancias de Tragsa, durante la campaña. No obstante, y a título meramente informativo, se estima que el importe total del contrato podría
ascender a quinientos setenta y seis mil euros (576.000,00
euros), IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Avialsa T35, Sociedad
Limitada./Lote 2: Agricolair, Sociedad Limitada y Lote
3: Tratamientos Aéreos Manuel Romero, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: Avialsa T35, Sociedad Limitada; por un importe total estimado de 171.000 euros. Lote 2: Agricolair,
Sociedad Limitada; por un importe total estimado de
220.000 euros. Lote 3: Tratamientos Aéreos Manuel
Romero, Sociedad Limitada; por un importe total estimado de 79.960 euros.
Madrid, 18 de septiembre de 2008.–El Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima. Director General, Carlos Aranda
Martín; Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana
Montes.–54.759.

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
caudalímetros para las redes de riego de los sectores
XVIII-XIX y XXI-XX-XXII de Monegros II, en los T.M. de
Ontiñena y Ballobar (Huesca), para adjudicar por procedimiento abierto. Referencia: TSA000023275
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: TSA000023275.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra
de caudalímetros.
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.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: doscientos noventa y siete mil trescientos cuatro euros con cuarenta y tres
céntimos (297.304,43 euros), I.V.A. no incluido.
5. Garantía provisional: Cinco mil novecientos cuarenta y seis euros (5.946,00 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Contratación (contratacion@tragsa.es - www.tragsa.es).
b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las catorce horas del día 27 de octubre
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 28 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

BOE núm. 230
La fecha límite de presentación de ofertas finaliza, el
día 8 de octubre de 2008 a las 14 horas, pudiéndose obtener cuanta información precisen en la sede de la empresa,
Avda. de Medina Azahara, n.º 4, de Córdoba, código
postal 14005, teléfono 957 76 12 67 y fax 957 48 64 08,
o a través de su página web www.sadeco.es.
Córdoba, 18 de septiembre de 2008.–El Director Gerente, Antonio Delgado Eslava.–54.732.

SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio de «Saneamientos de Córdoba, Sociedad Anónima», Empresa Municipal perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, para la contratación, mediante concurso y procedimiento abierto, de un Servicio de Prevención
Ajeno en las especialidades preventivas de Medicina del
Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada
El presupuesto base de licitación es de 48.000 euros,
IVA excluido.
La fecha límite de presentación de ofertas finaliza el
día 8 de octubre de 2008, a las 14 horas, pudiendo obtener cuanta información precisen en la sede de la empresa, Avda. de Medina Azahara, 4 de Córdoba, código
postal 14005, teléfono 957 76 12 67 y fax 957 48 64 08,
o a través de su pagina web www.sadeco.es.
Córdoba, 18 de septiembre de 2008.–El Director Gerente, Antonio Delgado Eslava.–54.746.

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transformación 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 económicas se comunicará a los licitadores por fax o e-mail.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 17 de septiembre de 2008.
Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima.–El Director General, don Carlos
Aranda Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–54.543.

SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio de «Saneamientos de Córdoba, Sociedad Anónima» Empresa Municipal perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, para la selección, mediante concurso y procedimiento abierto de una Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social
El presupuesto base de licitación será conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de Seguridad Social y de acuerdo con un colectivo laboral aproximado de 800 trabajadores.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA, S. A.
Anuncio de licitación de un contrato de servicios
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Teatre Nacional de Catalunya, S.A.».
b) Número de expediente: OB.03-08.
2. Objeto del contrato: Contrato del servicio de gestión de publicidad en los medios de comunicación.
3. Tramitación y procedimiento: Ordinaria, abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 255.000 euros,
IVA excluido.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: «Teatre Nacional de Catalunya, S.A.».
b) Domicilio: Plaza de les Arts, número 1.
c) Localidad: Barcelona-08013.
d) Teléfono y fax: 93 306 57 56 y 93 306 57 05.
e) Dirección URL:
www.tnc.cat y https://contractes.tnc.cat
6. Requisitos del contratista: Según pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: 4 de noviembre de 2008 hasta las
14.00 h.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones administrativas y prescripciones técnicas.
c) Lugar: «Teatre Nacional de Catalunya, S.A.».
8. Apertura de las ofertas.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas.
b) Lugar: Oficinas del «Teatre Nacional de Catalunya, S.A.».
9. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre de 2008.
11. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde se pueden obtener los
pliegos: www.tnc.cat y https://contractes.tnc.cat
Barcelona, 17 de septiembre de 2008.–Administrador
general, Alfred Fort Carrecedo.–54.749.

