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8. Apertura pública de ofertas:

Exp. 05/143 - 2000003634: A las trece horas del día 
10 de noviembre de 2005, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

Exp. 05/144 - 2000003630: A las trece horas del día 3 
de noviembre de 2005 (sala a determinar).

9. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de octubre de 2005.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–50.634. 

 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS 
RURALES ARAGONESAS, S. A.

Hace pública la adjudicación de un contrato de Asis-
tencia Técnica, tramitación ordinaria y procedimiento 
público para la realización de la redacción del proyecto 
de Concentración Parcelaria de la zona de Gurrea de 
Gállego (Huesca) . Nuestra Referencia: 5073.

Presupuesto máximo de licitación: 451.666,33 euros 
IVA incluido. Empresa Adjudicataria: «Eptisa, Servicios 
de Ingeniería, Sociedad Anónima» Importe de Adjudica-
ción: 365.650,00 IVA incluido.

Fecha de Adjudicación: 21 de septiembre de 2005.
Fecha de publicación del anuncio en el «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas 21 de julio de 2005.
Fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial 

del Estado: 20 de julio de 2005 número 172.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2005.–El Director Ge-
rente de SIRASA, José María Sallán Villegas.–50.355. 

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA 
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 28 de septiembre de 2005, de la Sociedad 
Estatal Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de las obras del proyecto «Obras de reconversión 
de riego tradicional a riego localizado en la Comunidad 
de Regantes del sector XI de la subzona margen derecha 

del Canal Júcar-Turia. Fase II».

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Princesa, número 29, tercero derecha, código postal 
28008, Madrid. Teléfono: 915417779. Fax: 915410525.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: «Obras de reconversión 

de riego tradicional a riego localizado en la Comunidad 
de Regantes del sector XI de la subzona margen derecha 
del Canal Júcar-Turia. Fase II».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial del Estado número 158 de fecha 
4 de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.073.835,49, 
I.V.A. incluido.

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA 
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 28 de septiembre de 2005, de la Sociedad 
Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, por el que 
se anuncia la adjudicación del contrato de Consultoría y 
Asistencia a la Dirección Facultativa de las obras del 
proyecto «Obras de reconversión de riego tradicional a 
riego localizado en la Comunidad de Regantes del sector 
XI de la subzona margen derecha del Canal Júcar-Turia. 

Fase II»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Princesa, número 29, tercero derecha, código postal 
28008, Madrid. Teléfono: 915417779. Fax: 915410525.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia a la 
Dirección Facultativa.

b) Descripción del objeto: «Obras de reconversión 
de riego tradicional a riego localizado en la Comunidad 
de Regantes del sector XI de la subzona margen derecha 
del Canal Júcar-Turia. Fase II».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial del Estado número 160 de fecha 
6 de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 102.000,00, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: MS Ingenieros, S.L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil 

trescientos noventa y tres euros con sesenta y un cénti-
mos (75.393,61 €) , I.V.A. incluido.

Madrid, 30 de septiembre de 2005.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–50.343. 

 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 
Y EDITORES

La Sociedad General de Autores y Editores 
(S.G.A.E.), la Fundación Autor y el Centro para la Difu-
sión de la Música Contemporánea (C.D.M.C.) han con-
vocado la XVI edición del Premio SGAE de Jóvenes 
Compositores 2005, con el interés de estimular la crea-
ción en el campo de la música clásica contemporánea 
entre los jóvenes compositores y con el propósito de 
contribuir al desarrollo social del conocimiento de nue-

 TELEVISIÓN AUTONÓMICA
DE ARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación del procedimiento de contratación 
del servicio del suministro de materiales para la produc-
ción de los espacios informativos de la «Televisión Auto-

nómica de Aragón, Sociedad Anónima»

1. Número de expediente: 3/05 TVAA.
2. Entidad Adjudicadora: «Televisión Autonómica 

de Aragón, Sociedad Anónima».
3. Órgano de Contratación: Director General de la 

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
4. Objeto: La contratación del servicio de suminis-

tro de materiales para la producción de los espacios in-
formativos de la televisión autonómica.

5. División por lotes y número: No existen lotes.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y 
forma de adjudicación concurso.

7. Presupuesto base de licitación: 11.712.852,00 
euros (once millones setecientos doce mil ochocientos 
cincuenta y dos euros, IVA incluido).

8. Garantía Provisional: 234.257,04 € (doscientos 
treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y siete euros 
con cuatro céntimos de euro, IVA incluido); Garantía 
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.

9. Admisión de variantes: Si se admiten.
10. Plazo de ejecución: 24 meses.
11. Fecha límite de presentación de las solicitudes: 

26 de octubre de 2005.
12. Lugar de presentación de las solicitudes: En el 

Registro de «Televisión Autonómica de Aragón, Socie-
dad Anónima», calle Coso, 33, planta 3.ª, oficina e-f, 
50003 Zaragoza, teléfono 976 292590, fax 976 292865.

13. Día de apertura de ofertas económicas: 31 de 
octubre de 2005, a las diez horas. Lugar: «Televisión 
Autonómica de Aragón, Sociedad Anónima», calle Coso, 
33, planta 3.º, oficina j-k, 50003 Zaragoza.

14.  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses, contado desde la apertura 
de las proposiciones.

15.  Fecha límite de la obtención de documentación: 
24 de octubre de 2005. Lugar donde obtenerla: Calle 
Coso, 33, planta 3.ª, oficina e-f, 50003-Zaragoza.

16. Información sobre cuestiones jurídicas: 
lmurillo@cartv.es; información sobre cuestiones ténicas: 
tecnico@cartv.es

17.  Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicata-
rio.

Zaragoza, 29 de septiembre de 2005.–Director de la 
Asesoría Jurídica, Luis Murillo Jaso.–50.651. 

5. Adjudicación:

a) Contratista: Romymar, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Tres millones cuatro-

cientos noventa mil setecientos noventa y ocho euros con 
ochenta y dos céntimos (3.490.798,82 €), I.V.A. incluido.

Madrid, 30 de septiembre de 2005.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–50.342. 

vos lenguajes, tendencias y modos de expresión musica-
les.

Los resultados serán dados a conocer el 1 de diciem-
bre de 2005 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, durante un concierto que se inicia-
rá a las 19.30 horas y en el que el Jurado designado 
anunciará los Premios a las obras finalistas.

Para ampliar información, los interesados podrán diri-
girse al Departamento de Promoción y Desarrollo (Área 
de Repertorio Clásico) de la Fundación Autor, calle Bár-
bara de Braganza, 7, 28004 Madrid. Teléfonos: 
915036832; 915036833; 915036835; Fax: 915036819; 
E-mails: jamer@sgae.es; imartinr@sgae.es y 
camartinez@sgae.es

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–Director Finan-
ciero y Patrimonial Fundación Autor, Gerardo Rodríguez 
Velarde.–49.796. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


