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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 a pie de obra de tubería de
PVC con junta elástica en Valencia, para adjudicar por
concurso mediante procedimiento abierto. Referencia:
TSA00001843
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tragsa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Numero de expediente: TSA00001843.
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, incluyendo carga y
transporte, 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 número 227 del 22 de septiembre 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 explotación. Importe total: un millón ochocientos cuarenta y
cinco mil seiscientos sesenta y siete euros con diez céntimos (1.845.667,10 euros) , IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2005.
b) Contratistas:
Lote I: A la empresa Uralita Sistemas de Tuberías
Sociedad Anónima.
Lote II: A la empresa Uralita Sistemas de Tuberías
Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote I: Quinientos cincuenta y siete mil setenta y dos
euros con cincuenta céntimos, IVA no incluido
(557.072,50 euros, IVA no incluido).
Lote II: Novecientos setenta y siete mil ciento ochenta
y dos euros con cuarenta y cinco céntimos, IVA no incluido (977.182,45 euros, IVA no incluido).
Madrid, 8 de noviembre de 2005.–Por el Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima, Director General, Guillermo Collarte Rodríguez; Director Técnico, Francisco Jiménez
Peral.–57.627.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación del contrato de servicios para
el fomento del uso de Internet y las nuevas tecnologías
1.

Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 436/05-DO.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del concurso es
la prestación de servicios para el fomento del uso de Internet y las nuevas tecnologías en el marco del programa
de «Fomento del uso de Internet y las Nuevas Tecnologías» cuya ejecución tiene encomendada Red.es.
b) Lugar de ejecución: Reino de España.

Miércoles 16 noviembre 2005
c) Plazo de ejecución: 1 año a partir de la fecha de
notificación de la adjudicación del contrato.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
603.448,28 € sin incluir el IVA o impuesto equivalente.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 08/11/2005.
b) Contratista: Fundación Acción Social Educación
y Tiempo Libre. ESPLAI.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El precio del contrato
será el establecido de acuerdo con las reglas establecidas
en los Pliegos.
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c) Lugar de presentación: en la dirección indicada
en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante cuatro meses, contados a partir de la fecha de
apertura de las ofertas.
e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de
bases.
9. Apertura de las ofertas.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
D.O.C.E: 10/11/2005.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6, a
las 10.05 horas del día 10 de enero de 2006.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 3 de noviembre de 2005.
13. La información relativa a la convocatoria del
concurso y la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/

Madrid, 10 de noviembre de 2005.–La Secretaria General, Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado.–57.614.

Barcelona, 3 de noviembre de 2005.–Cap de Contratació, Eugenia Tudela Edo.–56.654.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A. (GIASA)

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la licitación de un contrato de Dirección de las obras
1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de
Catalunya.
2. Objeto: a) Descripción: Dirección de las obras
de mejora local. Mejora de nudo. Nuevo acceso desde la
carretera C-55, PK 19+000 al PK 21+447 en Sant Vicenç
de Castellet. Tramo: Castellbell y el Vilar-Sant Vicenç
de Castellet. Clave: MB-99095.
c) Lugar de ejecución: Bages.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 519.680,00 euros,
IVA del 16% incluido.
5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: El
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras,
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las oficinas de:
a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.
b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª
planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.
7. Requisitos específicos del licitador.
a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la
solvencia económica, los artículos 16 y 19 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en los términos que figuran en el pliego de
bases y la documentación adicional que se indica en el
mismo.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 27 de diciembre de 2005, a las 13
horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de bases.

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.
A. (GIASA), por el que se licita concurso de proyecto y
dirección de obra de acondicionamiento de la carretera
C-335, tramo: A-92 a Salarm y A-348, tramo: desde la
N-323 a Lanjarón
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.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-GR0080/PPR0 y
C-GR0090/PPR0. Redacción de Proyecto y opción a dirección de obra de acondicionamiento de la carretera
C-335, tramo: A-92 a Salar, y carretera A-348, tramo:
desde la N-323 a Lanjarón.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Trescientos quince mil setecientos setenta y seis euros con cincuenta y nueve céntimos (315.776,59) IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrios, número 10, primera planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 30 de diciembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego
Martínez Barrio, número 10, primera planta, 41013 Sevilla.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10, primera
planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.

