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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA INSULAR DE AHORROS 
DE CANARIAS

IV Emisión de obligaciones subordinadas

Se comunica a los tenedores de la Emisión que, el día 
1 de julio de 2005, se procederá a la amortización total de 
la misma, a la par más el cupón corrido correspondiente, 
abonándose el importe en la cuenta abierta por el inver-
sor a estos efectos.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2005.–El 
Director General, Juan Manuel García Falcón.–27.112. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA), por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro y montaje sobre bancada en 
obra de bombas centrífugas horizontales de cámara 
partida y suministro en fábrica de motores eléctricos 
para la estación de bombeo de La Catalineta, en la Zona 
Regable Genil-Cabra, término municipal de Santaella 
(Córdoba), para adjudicar mediante concurso por pro-

cedimiento abierto. (Referencia: TSA000051)

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: TSA000051.

2. Objeto del contrato.

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

pruebas y puesta en marcha sobre bancada en obra de 
bombas centrífugas horizontales, incluyendo acople de 
los motores eléctricos; suministro en fábrica de motores 
eléctricos para bombas.

c) Lote: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 72, del viernes 25 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: Un millón doscientos veintiséis mil 
quinientos veinte euros (1.226.520 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2005.
b) Contratista: Bombas Ercole Marelli, Sociedad 

Limitada (Lote 1); Siemens, Sociedad Anónima (Lote 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Bombas Ercole Marelli, Sociedad Limitada (Lote 1): 
382.320,00 euros (IVA no incluido).

Siemens, Sociedad Anónima (Lote 2): 339.284,00 
euros (IVA no incluido).

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General: Don Guillermo Collarte 
Rodríguez y Director Técnico de TRAGSA: Don Fran-
cisco J. Jiménez Peral.–26.383. 

 SANIDAD ANIMAL Y SERVICIOS 
GANADEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSEGA)

Resolución del Órgano de Contratación de Sanidad 
Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima 
(TRAGSEGA), por la que se anuncia el concurso, por 
el procedimiento abierto, la ejecución del servicio de 
recogida y transporte de cadáveres de animales, desde su 
ubicación inicial en explotaciones ganaderas de Castilla-
La Mancha, hasta su entrega en plantas intermedias o de 
transformación a adjudicar por concurso mediante el 

procedimiento abierto. Referencia: TGA000046

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sanidad Animal y Servicios Ganade-
ros, Sociedad Anónima (TRAGSEGA).

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

c) Número de expediente: TGA000046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 
transporte de cadáveres de animales desde su ubicación 
inicial en explotaciones ganaderas de Castilla-La Man-
cha, hasta su entrega en plantas intermedias o de transfor-
mación.

b) División por lotes y número: Sí, nueve.
c) Lugar de ejecución: Castilla-La Mancha.
d) Plazo de ejecución: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar 
éste condicionado al volumen de servicios solicitados 
por TRAGSEGA a lo largo del período de vigencia del 
contrato. No obstante, a título únicamente informativo, 
se indica que la facturación total aproximada se estima 
en cuatro millones quinientos mil euros (4.500.000 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1: Cinco mil cuatro-
cientos cuarenta euros (5.440 euros). Lote 2: Dos mil sete-
cientos veinte euros (2.720 euros). Lote 3: Dos mil qui-
nientos treinta y nueve euros (2.539 euros). Lote 4: Tres 
mil ochocientos nueve euros (3.809 euros). Lote 5: Dos 
mil ciento cuarenta euros (2.140 euros). Lote 6: Dos mil 
ciento cuarenta euros (2.140 euros). Lote 7: Tres mil dos-
cientos tres euros (3.203 euros). Lote 8: Cuatro mil cuatro-
cientos cincuenta y cuatro euros (4.454 euros). Lote 9: Seis 

mil seiscientos ochenta y dos euros (6.682 euros). Total: 
Treinta y tres mil ciento veintisiete euros (33.127 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (TRAGSEGA).

b) Domicilio: Maldonado, 58, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14:00 horas del día 24 de junio
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Conforme 
al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 
horas del día 27 de junio 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 Sanidad Animal y Servicios 
Ganaderos, Sociedad Anónima (TRAGSEGA).

2. Domicilio: Maldonado, 58, 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 2005.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 20 de mayo de 2005.

Madrid, 20 de mayo de 2005.–El Órgano de Contrata-
ción de Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad 
Anónima: Don Guillermo Collarte Rodríguez y don Ig-
nacio Sánchez Esteban.–26.414. 

 SEIASA DEL NORDESTE, S. A. 

Sociedad Estatal de Infraestructuras 
Agrarias

Adjudicación del contrato de ejecución de la obra «Mo-
dernización del Riego en la Comunidad de Regantes del 

Canal de Aragón y Cataluña-Soses (Lérida)»

1. Entidad adjudicadora:

SEIASA del Nordeste, Sociedad Anónima calle/ Juan 
Bravo, 3B 28006 Madrid. Teléfono 91 781 36 87 Fax 91 
781 36 88.


