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EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA), por la que se anuncia el concurso, por
el procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de barreras de seguridad metálicas y

señales de tráfico

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: 2112803.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de
obra de barreras de seguridad y señales verticales
de trafico, con carga y transporte, quedando exclui-
dos del contrato, el montaje y la realización de la
obra civil complementaria.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme
al Pliego.

c) División por lotes y número:

Lote I: Barreras metálicas de seguridad.
Lote II: Señales verticales de tráfico.

d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar

desde la petición de TRAGSA.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
262.291,80 euros (Doscientos sesenta y dos Mil
doscientos noventa y un euros con ochenta céntimos
de euro) a título orientativo.

5. Garantía provisional:

Lote I: 1.187 euros (mil ciento ochenta y siete
euros.

Lote II: 4.058 euros (cuatro mil cincuenta y ocho
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Ges-
tión de Contratación.

b) Domicilio: Maldonado, 58, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 37 89; 91 396 34 80;

91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las dieciocho horas del día
18 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

Capacidad económica: Original, testimonio nota-
rial o fotocopia compulsada de las Cuentas Anuales
del ejercicio 2002, debidamente auditadas, en el
supuesto de que este requisito fuera legalmente exi-
gible. Certificación original del Registro Mercantil
(o Registro Oficial correspondiente) acreditativo de
no estar incurso en causa de disolución, o en expe-
diente de quiebra o suspensión de pagos. Tratándose
de entidades no obligadas a inscripción en el Regis-
tro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente),
conforme a lo establecido en la legislación vigente,
bastará declaración del representante legal mani-
festando tales extremos.
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Solvencia técnica: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años
de objetos similares al de este concurso, y descrip-
ción de las instalaciones y del equipo técnico y
humano dedicado a esta actividades.

Responsabilidad civil: Certificación original emi-
tida por compañía aseguradora acreditativa de la
existencia de una póliza de seguros vigente que cubra
la responsabilidad civil de la empresa, incluyendo
responsabilidad por productos defectuosos, por
importe mínimo de 300.000 euros. Para acreditar
el cumplimiento de este requisito, también se admi-
tirá certificación original de correduría de seguros,
en la que se indique el nombre de la compañía
aseguradora, el número de póliza y las condiciones
principales de la misma.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho del día 22 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Uni-
dad de Gestión de Contratación, de la Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA).

2. Domicilio: Maldonado, 58.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Fecha: 13 de Enero de 2004.
d) Localidad: Madrid.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 13 de noviembre
de 2003.

Madrid, a 13 de noviembre de 2003.—El Órgano
de Contratación de la Empresa de Transformación
Agraria. El Consejero Delegado, don Guillermo
Collarte Rodríguez.—51.094.

FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA

Rectificación de errores en el anuncio del concurso
para la adjudicación del contrato de prestación de
los servicios de seguridad y vigilancia, y de infor-

mación y atención al público

En el anuncio publicado en el BOE el pasado
día 4 de noviembre de 2003 (BOE núm. 264) se
hizo constar por error que el presupuesto máximo
de licitación era de dos millones ochocientos noven-
ta y siete mil trescientos seis euros con treinta cén-
timos (2.897.306,30 A) más el IVA correspondiente
cuando, en realidad, el presupuesto máximo de lici-
tación es de tres millones doscientos cuarenta mil
cuatrocientos dieciocho euros (3.240.418,00 A) más
el IVA correspondiente.

Madrid, 20 de noviembre de 2003.—D. Carlos
Fernández de Henestrosa. Director Gerente de la
Fundación Colecc ión Thyssen-Bornemis -
za.—52.413.

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación de
la oferta pública 12/03 para suministro de contrastes
de nuestra fundación (concurso publicado en el BOE
número 212, de fecha 4 de septiembre de 2003)

La fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado
el concurso a Amersan Health, S. A., Laboratorios
Farmacéuticos Guebert, S. A. y Laboratorios Far-
macéuticos Rovi, S. A.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de las empresas adjudicatarias.

Alcorcón, 24 de octubre de 2003.—Juan Antonio
Álvaro de la Parra, Director-Gerente.—51.086.

HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la redacción del Estudio de los con-
dicionantes del diseño y trazado del Canal de Tri-
gueros, en el término municipal de Gibraleón y otros

(Huelva)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A.
C/ López de Hoyos, 155, 4.a planta. 28002 Madrid.
Teléfono 917440580.

a) Expediente: HU.200313—C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La redacción del Estudio de
los condicionantes del diseño y trazado del Canal
de Trigueros, en T.M. de Gibraleón y otros (Huelva).

b) División por lotes: no procede.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria por procedimiento
abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
187.734,40 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

b) Definitiva: 4% del presupuesto base de lici-
tación.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción: Ver punto 1.

a) Fecha límite de obtención de la documen-
tación: la que corresponda, según el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del consultor: Acre-
ditación de la solvencia económica y financiera y
técnica y profesional con arreglo al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del 12 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Sobres 1 (do-
cumentación general) y 2 (oferta económica y oferta
técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener su oferta: hasta la adjudicación
del contrato.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a
las 11:00 horas el día 23 de diciembre de 2003
en el lugar indicado en el punto 1.

10. Gastos de los anuncios: A cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de noviembre de 2003.—El Consejero
Delegado, D. José María Martín-Montalvo y
Vera.—52.411.


