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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 5 
de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en cláu-
sula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso) : 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
c) Hora: 12:00.

10.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas 
se encuentra disponible en la Copistería Copy Center 
Digital, sita en Avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Telé-
fono 976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

11.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

12.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zaragozaexpo2008.es.

Zaragoza, 17 de noviembre de 2005.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–59.383. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 16/05 para 
contratar el tratamiento y desinfección de ropa sanitaria 

en la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
tratamiento y desinfección de ropa sanitaria que se indi-
can en el pliego de condiciones que se encuentra a su 
disposición en el departamento de Compras de la Funda-
ción, en horario de 9 a 14 h., días laborables y en la direc-
ción de internet http://www.fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística. C/ Budapest, n.º 1. 28922 Alcor-
cón. Madrid. Tfno.: 91.621.94.39. Fax: 91.621.94.38.

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
coordinación editorial y producción del catálogo oficial de 
la Semana Internacional de la Piel, ediciones de marzo y 
septiembre 2006. Exp. 06/041-1000022269/ 1000023101

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuesto tipo de contratación: Exp. 06/041-
1000022269/1000023101: 63.400 euros, IVA excluido.

3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de con-
tratación.

4. Obtención de información y retirada de documen-
tación: Dirección de Compras, despacho 307. Feria de 
Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Telefax: 
91 722 53 18.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 5 de diciembre de 2005.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª 
planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 
722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 15 de diciembre de 2005, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar) .

8. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–59.335. 

Horario: De 9.00 h. a 14.00 h. de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el 
último día de entrega de la oferta, este será el primer día 
hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 11 de noviembre de 2005.–Fdo: D. José 
Manuel González Álvarez. Director Gerente.–59.267. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la ad-
quisición de un Banco de Pruebas de 1500 vcc con desti-
no a los Talleres Centrales de Canillejas de «Metro de 

Madrid, Sociedad Anónima»

1. Nombre y dirección de la entidad contratante:
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
España, 28007 Madrid, teléfono (34) 91 379 88 00, 
fax (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Suministros.
3. Índole de los suministros objeto de la contrata-

ción: Contratación del diseño, fabricación, obra civil, 
instalación y montaje, puesta en servicio, pruebas, prue-
bas finales de recepción, mantenimiento y garantía de (1) 
banco de pruebas para la reparación de equipos de elec-
trónica de potencia de las unidades de material móvil que 
trabajan con tensión de alimentación de 600, 750 ó 1.500 
v de corriente continua de «Metro de Madrid Sociedad 
Anónima».

4. A) Forma de la convocatoria de licitación: exis-
tencia de un sistema de clasificación según Ley 48/98.

B) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S-25, de 04 de 
febrero de 2005.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato: abierto.
6. Número de ofertas recibidas: Tres.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 27 de octubre 

de 2005.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de los prestadores de sumi-

nistros: «Balfour Beatty Rail Ibérica, Sociedad Anóni-
ma», Avenida de la Vega, 15, edif. 3, planta baja, 28108 
Alcobendas, Madrid, España.

10. Posibilidad de cesión en subcontrato: El contra-
tista no podrá subcontratar la totalidad o parte del contra-
to, ni se asociará con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad Anóni-
ma», de acuerdo con lo establecido en los pliegos de con-
diciones que forman parte integrante de dicho contrato.

11. Precio del contrato: 786.760,41 euros.
12. Criterios de adjudicación del contrato: Los esta-

blecidos en los pliegos de condiciones.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.–El Director Fi-
nanciero y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lo-
bato.–58.221. 
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