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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Concurso para la contratación de Sociedades de Con-
trol de Alimentos procedentes de existencias de inter-
vención. Ayuda de la Unión Europea. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. (Fondo Español

de Garantía Agraria-F.E.G.A.)

Cruz Roja Española, en virtud del convenio sus-
crito con el Fondo Español de Garantía Agraria
(F.E.G.A.) convoca concursos para la contratación
de Sociedades de Control que realicen la labor de
Asesoramiento Técnico—Alimentario y el Control
de Calidad de los alimentos a distribuir en el marco
del Plan Anual 2004.

El pliego de bases de la licitación se encuentra
a disposición de los interesados en la sede central
de Cruz Roja Española, c/Rafael Villa, s/n, El Plan-
tío-Madrid. Teléfono 91.335.43.68.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el
1 de marzo de 2004 a las catorce horas, debiendo
ser presentadas éstas en el Registro General del
F.E.G.A., calle Beneficencia, 8 de Madrid. No admi-
tiéndose las ofertas enviadas por correo ni mediante
cualquier otro procedimiento.

Madrid, 17 de febrero de 2004.—El Secretario
general. Leopoldo Pérez Suárez.—5.894.

EMPRESA MUNICIPAL
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(EMASESA)

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo
de Administración de Emasesa, en la sesión del
día 23 de enero de 2004, por la que se acuerda
convocar la licitación por el procedimiento abierto
para la contratación del servicio que se cita.

E—Sevilla: Suministro de energía eléctrica en mer-
cado libre para varias instalaciones de EMASESA.

I. Entidad contratante:

I.1) Dirección de la entidad contratante:
Empresa Municipal de Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima
(EMASESA), calle Escuelas Pías, número 1 E,
41003 Sevilla. Teléfono: +34 95 502 04 24 Telefax:
+34 95 502 04 78. I.2) Dirección para informa-
ción adicional: GE & PE Ingeniería, calle Alberche
número 4 C, —1º. E—41005 Sevilla. Teléfono:
+ 34 95 463 67 37. Telefax: +34 95 463 93 92.
I.3) Dirección para obtención la documentación:
COPIAROBEL, Sociedad Limitada (SERVIRA-
PID), avenida Eduardo Dato, número 53, local

izquierdo. Teléfono: + 34 95 453 62 46. I.4) Di-
rección donde remitir las ofertas: Véase el punto I.1)

II. Objeto del contrato:

II.1.1) Tipo de contrato de obras: No procede.
II.1.2) Tipo de contrato de Suministro: Com-

pra. II.1.3) Tipo de contrato de servicios: No pro-
cede. II.1.4) Acuerdo Marco: No. II.1.5) Deno-
minación del contrato: Suministro de energía eléc-
trica en mercado libre para varias instalaciones de
EMASESA. Expediente 36/2004. II.1.6) Descrip-
ción/objeto del contrato: Suministro de energía eléc-
trica en mercado libre para varias instalaciones de
EMASESA. II.1.7) Lugar de entrega de los sumi-
nistros: En diversas instalaciones de EMASESA
situadas en la provincia de Sevilla. II.1.8.1) Cla-
sificación CPV: 40100000—3. II.1.8.2) Otra
nomenclatura: EA—40.10.30 (CPA). II.1.9) Divi-
sión en lotes: No. II.1.10) Se considerarán las
variantes: Sí. II.1.11) Excepción a la utilización
de especificaciones europeas: No. II.2.1) Cantidad
o extensión global del contrato: 5.200.000 euros.
II.2.2) Opciones: No procede. II.2.3) Duración
del contrato: Doce o veinticuatro meses a partir
de la adjudicación del contrato.

III. Información de carácter jurídico, económi-
co, financiero y técnico:

III.1.1) Depósitos y garantías solicitados: No
procede. III.1.2) Condiciones de financiación: No
procede. III.1.3) Forma jurídica que deberá adop-
tar el contratista: No procede. III.2.1) Información
para evaluar su capacidad económica: Según los
pliegos de condiciones. III.2.1.1) Situación jurí-
d ica : Según los pl iegos de condic iones .
III.2.1.2) Capacidad económica y financiera:
Según los pliegos de condiciones. III.2.1.3) Ca-
pacidad técnica: Según los pliegos de condiciones.
III.2.1.4) Información adicional: Para cualquier
ampliación de datos o aclaración de los pliegos de
condiciones, los licitantes deben dirigirse a GE&PE
Ingeniería. Teléfono: +34 95 463 67 37. Telefax:
+34 95 463 93 92. III.3) Condiciones relativas a
los contratos de servicios: No procede.

IV. Procedimientos:

IV.1) Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.1) Publicaciones anteriores referentes al mis-
mo contrato: No procede. IV.1.2) Empresas a invi-
tar a presentar ofertas: No procede. IV.2) Criterios
de adjudicación: El precio más bajo. IV.3.1) Nú-
mero de referencia del expediente: 36/2004.
IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones: Has-
ta el día 22 de marzo de 2004 en la Copistería
Copiarobel, Sociedad Limitada (Servirapid) Ave-
nida Eduardo Dato, número 53, local izquierdo.
(E—41018 Sevilla) Teféfono: +34 95 453 62 46.
IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas: Hasta las
catorce horas del día 22 de marzo de 2004.
IV.3.4) Fecha de envío de invitaciones: No pro-

cede. IV.3.5) Lengua que puede utilizarse: Espa-
ñol. IV.3.6) Período mínimo durante el cual el
licitador está obligado a mantener la oferta: noventa
días. IV.3.7.1) Personas autorizadas a estar pre-
sentes en la apertura de ofertas: Es un acto público.
IV.3.7.2) Fecha, hora y lugar: El día 23 de marzo
de 2004, a las doce horas, en el lugar indicado
en el apartado I.1).

VI. Información complementaria:

VI.1 ¿Se trata de un anuncio facultativo? No.
VI.2) ¿Es un contrato de carácter periódico? No.
VI.3) ¿Está relacionado con un proyecto o pro-
grama financiado por fondos europeos? No.
VI.4) Información adicional: No procede. VI.5.
Fecha de envío del anuncio: 27 de enero de 2004.

Sevilla, 27 de enero de 2004.—El Director Geren-
te, Fernando Martínez Salcedo.—4.807.

INFRAESTRUCTURAS
DEL TRASVASE, S. A.

Acuerdo de la sociedad estatal «Infraestructuras del
Trasvase, Sociedad Anónima», por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los siguientes
contratos de las obras correspondientes a los Pro-
yectos de Construcción del Proyecto de las Trans-
ferencias Autorizadas por el Artículo 13 de la Ley
10/2001, de 5 de julio (Plan Hidrológico Nacional),
tramitado mediante procedimiento abierto y forma

de concurso

1. Tramo 41. Subtramo 1: Fin Sifón Segura
a Inicio Acueducto de Campos del Río (Provincia
de Murcia).

a) Número de expediente: OB /01/03.
b) Presupuesto base de licitación (IVA inclui-

do): 4.995.180,28 euros.
c) Fecha de adjudicación: 22 de enero de 2004.
d) Contratista: (INTERSA) Infraestructuras

Terrestres, Sociedad Anónima.
e) Importe de la Adjudicación (IVA incluido):

4.328.324,00 euros.

2. Tramo 46. Subtramo 1: Boca Sur del Túnel
del Saltador a Camino del Cerro Minado (Alman-
zora) (Provincia de Almería).

a) Número de expediente: OB /02/03.
b) Presupuesto base de licitación (IVA inclui-

do): 16.774.777,72 euros.
c) Fecha de adjudicación: 22 de enero de 2004.
d) Contratista: Vías y Construcciones, Sociedad

Anónima.
e) Importe de la Adjudicación (IVA incluido):

11.880.609,00 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2004.—D. José Luis Gil
Díaz.—4.905.
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