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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (TRAGSA) en el concurso para el 
suministro de tubería de polietileno (PE 100) en La Rioja 
Alavesa (Términos Municipales de La Guardia, Navari-
das y Elciego), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: 2116904

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Numero de expediente: 2116904.

2. Objeto del contrato.

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

de tubería de polietileno PE 100 de diversos diámetros, 
incluyendo carga y transporte, quedando excluidos del 
contrato el montaje y la realización de la obra civil com-
plementaria, así como la colocación y anclaje de piezas 
especiales.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 294, del martes 7 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: 1.080.284,19 Euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: Plomífera Castellana, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 962.266,54 Euros.

Madrid, 26 de enero de 2005.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General, Guillermo Collarte Rodrí-
guez. Secretaria General, Begoña Nieto Gilarte.–3.030. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA) 

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA) en el concurso para el 
suministro de tubería de fundición dúctil y accesorios 
en el Término Municipal de Icod de los Vinos, Isla de 
Tenerife, para adjudicar mediante concurso por proce-

dimiento abierto. Referencia 2116004

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Numero de expediente: 2116004.

2. Objeto del contrato.

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

sobre camión, de tuberías y accesorios diversos de fundi-
ción dúctil, quedando excluidos del contrato el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación y anclaje de piezas especiales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 285, del viernes 26 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 326.053,57 Euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: Construtec Canarias, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.496,30, IVA ex-

cluido.

Madrid, 26 de enero de 2005.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General, Guillermo Collarte Rodrí-
guez y Secretaria General, Begoña Nieto Gilarte.–3.031. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA) 

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (TRAGSA) en el concurso para el 
suministro a pie de obra de tubería de PVC con junta 
elástica en la transformación en regadío de los Secto-
res IX, X y XI Margen Izquierda del Porma (León) para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: 2116704

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Numero de expediente: 2116704.

2. Objeto del contrato.

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

de tubería de PVC con junta elástica, con carga y trans-
porte, quedando excluidos del contrato, el montaje y la 
realización de la obra civil complementaria, así como la 
colocación y anclaje de piezas especiales.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 293, del lunes 6 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: 1.656.880,57 Euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: Tuberías y Perfiles Plásticos, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.319.145,09 Euros.

Madrid, 26 de enero de 2005.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General, Guillermo Collarte Rodrí-
guez. Secretaría General,  Begoña Nieto Gilarte.–3.032. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DEL SUELO, S. A.

En relación al anuncio n.º de referencia 4174753199878 
de Convocatoria de «Concurso público para la contrata-
ción del Control de calidad y ayuda a la inspección de las 
obras de ampliación y adaptación del Estadio de Madrid 
en el ámbito A.O.E Parque Olímpico Sector Oeste», publi-
cado el día 10 de enero de 2005, BOE, n.º 8. Este anuncio 
se modifica en los siguientes términos:

En el punto 7.A) donde dice «Fecha límite de presen-
tación: 17 de febrero de 2005 hasta las 13 horas», se 
sustituirá por «7.A) Fecha límite de presentación: 4 de 
abril de 2005 hasta las 13 horas».

En el punto 8 Apertura de ofertas, en su apartado d) 
donde dice fecha: 25 de febrero de 2005, deberá sustituir-
se por 13 de abril de 2005.

Madrid, 1 de febrero de 2005.–Consejero Delegado, 
Juan José de Gracia Gonzalo.–3.801. 

 MADRID CALLE 30,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima por la que se hace pública la licita-

ción de un contrato de consultoría y asistencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Empresa 
municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de soterra-
miento de la M-30 entre el Puente de Segovia y el Puente 
de San Isidro.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.488.724,40 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 89.774,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, 6.ª 

planta, edificio Apot.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.721.32.47/48.
e) Telefax: 91.721.32.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del licitador: Podrán con-
currir a esta licitación las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar 
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 
(arts. 16 a 19 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas) según se dispone 
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 14 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, contados a partir de la 
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas. Tendrá lugar en la dirección 
indicada en el punto 6, a las 10 horas del día 18 de marzo 
de 2005.

10.  Los gastos de los anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario.

11.  Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 20 de enero de 2005.

Madrid, 20 de enero de 2005.–Consejero Apoderado 
de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz Ronda.–3.007. 

 MADRID CALLE 30,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima por la que se hace pública la licita-

ción de un contrato de consultoría y asistencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: empresa 
municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de soterra-
miento del nudo del Puente del Rey-Avenida de Portugal 
entre el Paseo del Marqués de Monistrol y el Puente de 
Segovia.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.730.260,80 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 114.605,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, 6.ª 

planta, edificio Apot.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.721.32.47/48.
e) Telefax: 91.721.32.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del licitador: Podrán concu-
rrir a esta licitación las personas físicas o jurídicas, españo-
las o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y acredi-
ten su solvencia económica, financiera y técnica (arts. 16 a 
19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas) según se dispone en el anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 14 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, contados a partir de la 
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas. Tendrá lugar en la dirección 
indicada en el punto 6, a las 10 horas del día 18 de marzo 
de 2005.

10.  Los gastos de los anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario.

11.  Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 20 de enero de 2005.

Madrid, 20 de enero de 2005.–Consejero Apoderado 
de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz Ronda.–3.008. 

 MADRID CALLE 30,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima por la que se hace pública la licita-

ción de un contrato de consultoría y asistencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: empresa 
municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de soterra-
miento de la Avenida de Portugal entre el Paseo de Extre-
madura y la M-30.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.614.484,60 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 72.289,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, 6.ª 

planta, edificio Apot.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Teléfono: 91.721.32.47/48.
e) Telefax: 91.721.32.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del licitador: Podrán con-
currir a esta licitación las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 
(arts. 16 a 19 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas) según se dispone 
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 14 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, contados a partir de la 
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas. Tendrá lugar en la dirección 
indicada en el punto 6, a las 10 horas del día 18 de marzo 
de 2005.

10.  Los gastos de los anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario.

11.  Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 20 de enero de 2005.

Madrid, 20 de enero de 2005.–Consejero Apoderado 
de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz Ronda.–3.009. 

 MADRID CALLE 30,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima por la que se hace pública la licita-

ción de un contrato de consultoría y asistencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: empresa 
municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de soterra-
miento de la M-30 entre el Puente de Praga y el nudo sur.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.488.724,40 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 89.774,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, 6.ª 

planta, edificio Apot.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.721.32.47/48.
e) Telefax: 91.721.32.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del licitador: Podrán con-
currir a esta licitación las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 
(arts. 16 a 19 del Texto Refundido de la Ley de Contra-


