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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación de concurso público para la adju-
dicación por procedimiento abierto del contrato de 
servicios de operación y mantenimiento de la infraes-
tructura para el abastecimiento comarcal a Villalón de 

Campos (Valladolid)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas del Duero, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la opera-
ción y mantenimiento de la infraestructura para el abaste-
cimiento comarcal a Villalón de Campos (Valladolid), en 
la forma en que se explicita en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Valladolid.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
504.726,52 Euros.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base 
de licitación, esto es, 10.094,53 Euros. Definitiva: 4% 
del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aguas del Duero, S.A.
b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al señalado como fecha límite de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: 

Grupo O, Subgrupo 3, Categoría a.
Grupo O, Subgrupo 4, Categoría a.
Grupo P, Subgrupo 1, Categoría a.
Grupo P, Subgrupo 2, Categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Mediante la acreditación de la cla-
sificación anterior o en la forma prevista en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 12 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce 
horas del día 27 de enero de 2006, en el lugar señalado en 
el punto 6.º de este anuncio.

10. Otras informaciones: El Contrato se someterá a 
la legislación civil, mercantil y procesal española. Resto 
de informaciones contenidas en los Pliegos de Cláusulas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 2.500 €.

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

13. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: 
www.aguasduero.es.

Valladolid, 14 de noviembre de 2005.–El Director 
General, Jaime Herrero Moro.–58.254. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (Tragsa) por la que se anuncia la 
declaración de desierto del concurso para el suministro 
a pie de obra de áridos para las obras Red de Riego de 
los Sectores XVIII y XIX de Monegros II (Huesca) y Red 
de Riego de los Sectores XXI y XX-XXII de Monegros II 
(Huesca), para adjudicar mediante concurso por pro-

cedimiento abierto. Referencia: TSA00001828

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: TSA00001828.

2. Objeto del contrato.

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

de material granular seleccionado, con carga y transpor-
te, quedando excluida del contrato la distribución del 
material dentro de la zanja.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 224 del lunes 19 de septiembre de 2005.

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: un millón ochocientos cuarenta y 
seis novecientos sesenta y cuatro euros (1.846.964,00 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Con fecha de 7 de noviembre de 2005, el 
Órgano de Contratación de la Empresa de Transformación 
Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa) dictó resolución de-

clarando desierto el procedimiento de licitación para la 
contratación del suministro a pie de obra de áridos para las 
obras Red de riego de los sectores XVIII y XIX de Mone-
gros II (Huesca) y Red de riego de los sectores XXI y 
XX-XXII de Monegros II (Huesca) , para adjudicar por 
concurso mediante procedimiento abierto. Referencia: 
TSA00001828, al superar las ofertas de los dos únicos 
ofertantes admitidos el Presupuesto Base de Licitación.

b) Contratista:–.
c) Nacionalidad:–.
d) Importe de adjudicación:–.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General, don Guillermo 
Collarte Rodríguez; Director Técnico de Tragsa, don 
Francisco J. Jiménez Peral.–58.244. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del con-
trato del Vallado del recinto de obras de la Expo 2008 en 
el marco de implantación del Plan Logístico. Expediente 

número DC-O-055/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-O-055/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Vallado del recinto de 
obras de la Expo 2008 en el marco de implantación del 
Plan Logístico.

b) Plazo de ejecución: 3 semanas. Hitos intermedios 
y excepciones ver cláusula 7 del pliego.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con admisión de variantes 

siempre y cuando cumplan las prescripciones técnicas 
del anexo número 5.

4. Presupuesto base de licitación: 281.792,52 euros 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: No exigida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-204008.
e) Telefax: 0034 976-204009.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas 5 diciembre 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 8.3.1.4.º y 8.3.1.5.º 
del pliego.


