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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CIMALSA

Resolución de «Centre Integral de Mercaderies i Acti-
vitats Logístiques, Sociedad Anónima» (CIMALSA),
por la que se publica la licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora: Centre Integral de Mer-
caderies i Activitats Logístiques, S. A. (CIMALSA,
Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya).

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección y control de las obras
de urbanización del Sector les Pedroses, 1.a Fase.
Asimismo la entidad adjudicadora podrá encargar
a la adjudicataria, en virtud del contrato, la pres-
tación de consultoría y asistencia en la redacción
de proyectos modificados o complementarios de
obras nombradas.

c) Lugar de ejecución: Término municipal del
Far d’Empordà.

d) Plazo de ejecución: 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto: Dirección y control de las obras
de urbanización: 172.000 euros (16 % IVA inclui-
do). Encargos opcionales de redacción de modi-
ficados o complementarios: No podrán superar el
máximo de 63.000 euros (16 % IVA incluido).

5. Garantía provisional: 3.440,00 euros.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción: El pliego de cláusulas administrativas del con-
curso, el contrato tipo y el proyecto de las obras
quedarán expuestos, entre las 9h y las 13h de los
días laborables, excepto sábados, comprendidos
entre el 4 de agosto y el 7 de agosto y entre el
25 de agosto y 29 de agosto en las oficinas de:

a) Entidad: Centre Integral de Mercaderies i
Activitats Logístiques, S. A.

b) Domicilio: Entenza, 157, 4rta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: (93) 3634960.
e) Fax: (93) 3634961.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige ninguna clasifi-
cación.

b) Se solicitan los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional en los términos previstos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 1 de septiembre de 2003, a
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante 4 (cuatro) meses, contados a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y las variantes que crea oportunas,
en las condiciones establecidas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo establecido en el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las 13.15h del
día 8 de septiembre de 2003.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

Barcelona, 28 de julio de 2003.—Joan Camps
i Casnovas, Director General.—37.497.

COLEGIO DE HUÉRFANOS
DE HACIENDA

Normas Internas de Funcionamiento

Para conocimiento general se anuncia la publi-
cación en el «Boletín Oficial de los Ministerios de
Hacienda y de Economía» número 29, del día 17
de julio de 2003, de las Normas Internas de Fun-
cionamiento del Colegio para Huérfanos de Fun-
cionarios de la Hacienda Pública, aprobadas por
la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en
Madrid el 25 de junio de 2003 y que entrarán en
vigor al día siguiente de su completa publicación.

Madrid, 21 de julio de 2003.—El Presidente, Juan
Carlos Gómez Condado.—36.243.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima (TRAGSA), por la que se
anuncia la adjudicación del suministro que se cita

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación
Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: 2110803.

2. Objeto del contrato.

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

obra de hidrómetros con sistema de control remoto
de los mismos, con carga y transporte, quedando
excluidos del contrato el montaje y la realización
de obra civil complementaria, con supervisión perió-
dica de un técnico en montaje y pruebas en la zona
regable de la Sagra-Torrijos Subsector II (Toledo).

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

del anuncio de licitación: BOE del viernes 23 de
mayo de 2003, número 123.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 611.736 A (seiscientos
once mil setecientos treinta y seis euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2003.
b) Contratista: Riegos Iberia Regaber, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 423.903,56 A (cua-

trocientos veintitrés mil novecientos tres euros con
cincuenta y seis céntimos).

Madrid, 22 de julio de 2003.—Por el Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación
Agraria, Sociedad Anónima, el Presidente, Don Jai-
me Olmos Gibaja.—36.588.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima (TRAGSA), por la que se
anuncia que el concurso para la aplicación aérea
de producto fitosanitario sobre áreas de cultivos de

cítricos ha sido declarado desierto

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación
Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: 2120903.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Aplicación aérea

mediante avioneta de producto fitosanitario (caldo
a base de malation, proteína hidrolizada y agua)
sobre 144.612 ha. de cultivos de cítricos repartido
con distintos pases. Con un volumen estimado a
aplicar de 5.784.480 litros.

c) Lote: Sí. Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: N.o 120/2003, de 20 de
mayo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 1.159.602 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Con fecha de 9 de julio de 2003,
el Órgano de Contratación de la Empresa de Trans-
formación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA),
dictó resolución declarando desiertos los cuatro lotes
del concurso para la aplicación aérea de productos
fitosanitarios sobre áreas de cultivos de cítricos, al
no haber presentado ninguno de los licitadores la
totalidad de la documentación administrativa exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Contratista:
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 18 de julio de 2003.—Por el Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación
Agraria, Sociedad Anónima, el Presidente. Don Jai-
me Olmos Gibaja.—36.414.


