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IV.3.4 Envío de invitaciones a presentar ofertas a los 
candidatos seleccionados: Fecha estimada 12/05/2005.

IV.3.5 Lengua que puede utilizarse: ES.

VI.5 Fecha de envío del anuncio al DOCE: 14/04/2005.

Santander, 14 de abril de 2005.–David Echevarría Sa-
rasqueta, Responsable de Compras y Aprovisionamien-
tos.–16.166. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria Sociedad Anónima (Tragsa), con-
vocando licitación, para la contratación del suministro de 
proteína hidrolizada, a adjudicar por concurso mediante el 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000090

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: TSA000090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Lote I: 128.000 kg de proteína hidrolizada al 30 
por 100 -36 por 100 p/v formulada como concentrado 
soluble envasado en botellas de 1 kg, incluido la carga, 
transporte y descarga. El 90 por 100 irá destinado a la 
campaña contra Ceratitis capitata Wied. y el 10 por 
100 a la campaña contra Bactrocera oleae Gmelin.

Lote II: 98.000 kg de proteína hidrolizada al 30 por 
100-36 por 100 p/v formulada como concentrado soluble 
envasado en garrafas de 20-25 kg, con una densidad de 
1,25 g/ml., incluida la carga, transporte y descarga, así 
como la recogida y gestión de los envases vacíos (recicla-
do o reutilización). El 92 por 100 irá destinado a la campa-
ña contra Ceratitis capitata Wied. y el 8 por 100 a la cam-
paña contra Bactrocera oleae Gmelin.

b) División por lotes y número: Sí, dos.
c) Lugar de ejecución: Conforme al pliego.
d) Plazo de ejecución: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos euros (441.000 euros), 
IVA no incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: Cinco mil ochocientos ochenta y ocho euros 
(5.888,00).

Lote 2: Dos mil novecientos cuarenta euros (2.940,00).
Total: Ocho mil ochocientos veintiocho euros (8.828,00).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación.

b) Domicilio: Maldonado, 58. 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 37 89; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas, del veinte de mayo de dos 
mil cinco.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 
horas del día 23 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de 
apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas.

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

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 2005.
e) Hora: Once horas (11:00).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 15 de abril de 2005.

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Órgano de Contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anóni-
ma. El Director General, don Guillermo Collarte Rodríguez: 
Director Técnico, Francisco Javier Jiménez Peral.–15.942. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria Sociedad 
Anónima (TRAGSA) por la que se anuncia la adjudicación para la 
contratación del suministro de 705.000 unidades de difusores de 
PVC con 400 mg de feromona sintética, a adjudicar por concurso 

mediante el procedimiento abierto (Referencia: TSA000011)

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: 
TSA000011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 705.000 unida-

des de difusores de PVC con 400 mg de feromona sintética.
c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación:

Boletín Oficial del Estado número 51 del 1 de marzo 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total:

Setecientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta 
euros (738.840 euros), I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2005.
b) Contratista: Aragonesas Agro, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos treinta y 

ocho mil ochocientos cuarenta euros (738.840 euros), 
I.V.A. incluido.

Madrid, 18 de abril de 2005.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General, Guillermo Collarte Rodrí-
guez y Director Técnico de TRAGSA, Francisco J. Jimé-
nez Peral.–16.236. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de convocatoria del concurso, por procedimien-
to negociado, para la contratación del suministro de 

máquina distribuidoras automáticas

1. Entidad contratante: Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima, calle 60, número 21-23, sector A, 
Polígono Industrial de la Zona Franca, E-08040 Barcelona, 
teléfono 93-298.72.46, fax 93-298.72.27. CIF A08005795.

2. Naturaleza del contrato, tipo de contrato: Contra-
to de suministro.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
En diversos puntos de suministro en Barcelona y Área 
Metropolitana.

4. a) Objeto del contrato, opciones:

Lote número 1: Suministro e instalación de 48 máquinas 
distribuidoras automáticas de títulos de transporte con los si-
guientes medios de pago incorporados: monedas, papel mo-
neda y tarjetas de crédito. Número de máquinas ampliable.

Lote número 2: Suministro e instalación de 30 máqui-
nas distribuidoras automáticas de títulos de transporte 
con sistema de pago únicamente mediante tarjeta de cré-
dito. Número de máquinas ampliable.

La licitación podrá efectuarse para el conjunto del 
suministro requerido o solamente para uno de los lotes.

b) División en lotes: Se admiten ofertas parciales.

5. a) b) c) d) e).
6. Variantes: Sólo se admiten las que puedan figurar 

en los Pliegos de Condiciones.
8. Plazo de entrega, de ejecución o de duración del 

contrato de servicios y fecha de inicio: Plazo máximo de 
seis meses a partir de la firma del correspondiente contrato.

10. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes 
de participación: El día 11 de mayo de 2005.

b) Dirección a la que deben enviarse: Dirección de 
Desarrollo y Innovación de Infraestructuras en la direc-
ción arriba indicada.

c) Lengua en que deben redactarse: Únicamente se 
aceptarán las escritas en catalán o castellano.

14. Criterios de adjudicación: Los especificados en 
los Pliegos de Condiciones.

17. Información complementaria: Adjunto a la soli-
citud de participación se habrá de presentar:

Memoria económica de la empresa (cuentas anuales 
del último ejercicio).

Experiencia demostrada en la fabricación de máqui-
nas expendedoras de títulos de transporte con tecnología 
magnética y formato ISO 2.

Acreditación de tener instalaciones operativas en re-
des de transporte o similares.

Con la presentación de las ofertas se habrá de aportar 
el Certificado de homologación del sistema de fabrica-
ción de los títulos emitido por el Laboratorio designado 
por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Los gastos ocasionados por la publicación de este 
anuncio serán a cargo de la empresa adjudicataria.

Para más información, dirigirse a Sr. Eduard Truco. 
Teléfono: 93-298.71.19.

19. Fecha de envío del anuncio: El 19 de abril de 2005.
20. Fecha de recepción del anuncio por OPOCE:

El 19 de abril de 2005.

Barcelona, 18 de abril de 2005.–Luis M.ª Fernández 
de Arcaya, Director de Desarrollo e Innovación de 
Infraestructuras.–16.343. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA) 

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. 
(GIASA) Por el que se licita concurso de obra de agrupa-
ción de vertidos en el término municipal de Aljaraque y 

transporte a la EDAR de Punta Umbría

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de 
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.


