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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ELOYMAR Y TRANVÍAS 
ELÉCTRICOS DE VIGO, U. T. E.

Anuncio de la adjudicación de la subcontratación de las 
obras de construcción de los aparcamientos proyectados 
en las calles Arenal, Pintor Colmeiro y Policarpo Sanz 
de la ciudad de Vigo adjudicadas a la U.T.E. Eloymar y 
Tranvías Eléctricos de Vigo por el Ayuntamiento de Vigo 

(Expte. 72151/210)

1. Entidad adjudicadora: Eloymar y Tranvías Eléc-
tricos de Vigo, U.T.E.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras de 
construcción de los aparcamientos proyectados en las 
calles Arenal, Pintor Colmeiro y Policarpo Sanz de la 
ciudad de Vigo.

3. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Dragados-Exconsa.

Vigo, 10 de septiembre de 2008.–Gerente, Eloy Gar-
cía Alvariza.–56.434. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima 
(Tragsatec), y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, So-
ciedad Anónima (Tragsega) (Grupo Tragsa), por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento de li-
citación para el suministro del regalo de Navidad para los 
empleados del grupo Tragsa. Referencia: TSA000022602

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa), Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec), y Sanidad 
Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima 
(Tragsega) (Grupo Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación

c) Numero de expediente: TSA000022602.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de un set de vino 
presentado en caja para el Grupo Tragsa.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 174, del sábado 19 de julio de 2008.

 EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas pú-
blicas para: Redacción de proyecto y ejecución de obra de 
ampliación Fase II de las instalaciones en la EDAR de 
Granada Sur (Granada). (NET265235), (concurso publi-

cado en BOE de fecha diez de abril de dos mil ocho)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha veinticin-
co de septiembre de dos mil ocho a:

UTE Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S. A.-
Dytras, S. A., por importe de 12.384.210,34 €.

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.–Cristina Ferrer 
Pertiñez, Directora de Contratación y Servicios.–56.700. 

 EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: «Consultoría y asistencia para la direc-
ción de obra y coordinación de seguridad y salud de la 
redacción de proyecto y ejecución de obra: acondiciona-
miento de la etap de “El Cuartillo” T.M. de Jerez de la 

Frontera (Cádiz)». NET762783

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha veinticin-
co de septiembre de dos mil ocho a:

UTE Idom Servicios Integrales de Ingeniería S. L.-
Álabe Consultores Medioambientales, S. L., por importe 
de 546.600,01 €.

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.–Cristina Ferrer 
Pertiñez, Directora de Contratación y Servicios.–56.702. 

 EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Consultoría y asistencia para la direc-
ción de obra de colectores y EBAR de saneamiento 
Geolit y ampliación de la EDAR aglomeración urbana 
Mengibar (Jaén). (NET765343) (Concurso publicado en 

«BOE» 84, de fecha 7 de abril de 2008)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 

Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha 25 de 

septiembre de 2008 a:

UTE Incasur Ingenieros Consultores, S. L.-Narval 

Ingeniería, S. A., por importe de 253.875,55 euros.

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de las 

empresas adjudicatarias.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.–Cristina Ferrer 

Pertiñez, Directora de Contratación y Servicios.–56.766. 

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 
al número total de unidades finalmente solicitadas por el 
Grupo Tragsa para satisfacer sus necesidades, si bien, a 
título meramente orientativo se estima que el importe to-
tal del contrato podría ascender a doscientos setenta mil 
euros (270.000,00 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Igoco Trading Corporation, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Igoco Trading Corpora-

tion, Sociedad Limitada, por un importe total de 239.895 
euros.

Madrid, 30 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 Relaciones Institucionales Grupo Tragsa, 
Javier Parra Rodríguez.–56.707. 
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