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Para cualquier información complementaria, po-
drán dirigirse a la Dirección de Compras de IFEMA. 
Tlf.: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–64.947. 

 SANIDAD ANIMAL Y SERVICIOS 
GANADEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSEGA) 

Resolución de Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (Tragsega) por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso para la contratación del su-
ministro de test prionics-check western. Referencia: 

TGA0000104

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) Numero de expediente: TGA0000104.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de test prio-

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

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: No se determina el presupuesto 
global máximo de licitación por estar este condicionado 
al volumen de suministros solicitados por Tragsega a lo 
largo del período de vigencia del contrato. No obstante, a 
título meramente informativo, se indica que la factura-
ción prevista asciende a doscientos noventa y cinco mil 
euros (295.000 euros), I.V.A excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Cultek, Sociedad Limitada Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: por un importe unitario 

de mil quinientos cuarenta euros (1.540 euros), I.V.A. ex-
cluido, y un importe total estimado de doscientos noventa 
y cinco mil euros (295.000 euros), I.V.A. excluido.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Sanidad Animal y Servi-
cios Ganaderos, Sociedad Anónima. Director General: 
Don Guillermo Collarte Rodríguez; Director Técnico: 
Don Ignacio Sánchez Esteban.–64.982. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL DE ARAGÓN, S. A. U. 

(SODEMASA)

Anuncio correspondiente a la licitación pública de un 
contrato de asistencia técnica

Asistencia técnica para la elaboración de los conteni-
dos de 18 publicaciones comarcales sobre «La Red Natu-
ral de Aragón» en el marco de la divulgación de actuacio-
nes en materia de medio ambiente de la Dirección 
General del Medio Natural-Anualidad 2006.

Presupuesto máximo de referencia: 448.452,23 euros 
(IVA incluido).

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2006.
Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de 

referencia.
La documentación necesaria para formular la oferta se 

encuentra a disposición de los interesados en las depen-

dencias de la copistería «Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, S. A.» (documentación administrativa y técni-
ca) cuya dirección es: Calle Sanclemente, 25, de Zarago-
za. Teléfono 976230726.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, indicando 
la referencia correspondiente a la asistencia técnica ofer-
tada, exclusivamente en las dependencias de la «Socie-
dad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.» 
en la Avda. César Augusto, 14, 7.ª planta, 50004 Zarago-
za. Teléfono 976070000.

El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 13:00 
horas del día 23 de enero de 2006.

El coste del presente anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 2 de diciembre de 2005.

Zaragoza, 9 de diciembre de 2005.–El Director Ge-
rente de SODEMASA, Jesús Jiménez Muniesa.–64.109. 

 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS 
RURALES ARAGONESAS, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación de un 
contrato de servicio de transporte complementario al 
transporte propio de recogida ordinaria y selectiva de 
subproductos ganaderos en la provincia de Teruel y las 
zonas de paso hasta la entrega en las industrias de trans-
formación. Nuestra referencia: 310-12.

Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso 
abierto.

Presupuesto máximo de licitación: Lote 1: Recogida 
ordinaria. 1.000.000 Kilógramos a 0,17 euros/kilógramos 
IVA incluido. Lote 2: Recogida selectiva. 700 piezas
a 100 euros/animal recogido IVA incluido.

Plazo de ejecución: 1 de marzo de 2006; 1 de marzo 
de 2007.

Garantía provisional: Lote 1: 3.400 euros y lote 2: 
1.400 euros.

Presentación de proposiciones e información: Hasta 
las trece horas del día 13 de febrero de 2006. En las ofi-
cinas de «Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragone-
sas, Sociedad Anónima», plaza Antonio Beltrán Martí-
nez, 1 «edificio Trovador», 5.ª planta, 50002 Zaragoza. 
Teléfono: 976-30-22-68. Fax: 976-21-42-40.

Apertura de plicas: En acto público a las doce horas 
del día 16 de febrero de 2006 en plaza Antonio Beltrán 
Martínez, 1 «edificio Trovador», 5.ª planta, 50002 Zara-
goza. Salón de actos.

Obtención de documentación: En «Arrondo, Sociedad 
Limitada», paseo Independencia, 24-26, Centro Comer-
cial, Independencia, local 78, 50004 Zaragoza. Teléfo-
no: 976-21-92-57.

Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del lici-
tador adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 16 de diciembre de 2005.

Régimen jurídico del contrato: Legislación civil, mer-
cantil y procesal española.

Zaragoza, 15 de diciembre de 2005.–El Director Ge-
rente de SIRASA, José María Sallán Villegas.–64.981. 

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

Acuerdo del 26 de enero de 2005 de la entidad 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 
«Adecuación de las infraestructuras de toma y regula-
ción de la Comunidad de Regantes del Sector X de la 

margen derecha del canal Júcar-Turia».

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: «Adecuación de las 
infraestructuras de toma y regulación de la Comunidad 
de Regantes del Sector X de la margen derecha del canal 
Júcar-Turia».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial del Estado número 272, de fecha 11 
de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.221,00, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: José Luis Fabra, S. L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Cincuenta y un mil 

ochocientos sesenta y tres euros con setenta y nueve 
céntimos (51.863,79 €), I.V.A. incluido.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–64.950. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA DE LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA, S. A.

Anuncio por el que se convoca concurso, por procedi-
miento abierto, para la redacción del proyecto y ejecu-
ción de las obras de Recuperación del Guiniguada. 

Obras de ampliación de la plataforma costera

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Municipal de Gestión Ur-
banística de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sociedad 
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, S. A.

c) Número de expediente: CC 502.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recuperación del Guini-
guada: Obras de ampliación de la plataforma costera.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Plazo de ejecución (meses) 18.
3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.000.000,00.

5. Garantía provisional: 280.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urba-
nística de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

b) Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 
n.º 33, bajo.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.

d) Teléfono: 928 44 66 00.
e) Telefax: 928 44 65 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E Subgrupo 5 Categoría f; Grupo H 
Subgrupo 2 Categoría e.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Condiciones Par-
ticulares y Bases del Concurso de la obra.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 24 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Condiciones Particulares y Bases del Concur-
so.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urbanís-
tica de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

2. Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 
n.º 33, bajo.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 12 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urba-
nística de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

b) Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 
n.º 33 bajo.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 08 de marzo de 2006.
d) Hora: 12:00.
11.  Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 

de los boletines oficiales y prensa, serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 2 de diciembre de 2005.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de noviembre de 
2005.–El Presidente del Consejo de Administración, Fe-
lipe Alfonso El Jaber.–63.958. 

 ZARAGOZA 
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de licitación relativo a la consultoría y asisten-
cia para la dirección técnica, seguimiento y supervisión 
de los trabajos de redacción de los proyectos de urbani-
zación de la G-44/2 (Delicias) y de la G-19/1 (Portillo) 
del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002 Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 
Martínez, n.º 1, planta 6.ª, oficina K, 50002, Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de servicios 
de consultoría y asistencia para la dirección técnica, se-
guimiento y supervisión de los trabajos de redacción de 
los proyectos de urbanización de la G-44/2 (Delicias) y 
de la G-19/1 (Portillo) del Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.

 ZARAGOZA 
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de licitación relativo a la consultoría y asisten-
cia técnica para redacción del proyecto de urbanización 
de la G-19/1 del Plan General de Ordenación Urbana de 

Zaragoza (entorno de la Estación de «El Portillo»)

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002, Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Coincidirá con el de ejecución de los proyectos de urba-
nización de las G-44/2 yG-19/1.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Doscientos treinta y cinco mil euros, IVA incluido 
(235.000 €, IVA incluido).

5. Garantía provisional: 4.700 €.
6. Obtención de documentación e información..

a) Entidad: Copistería Arrondo.
b) Domicilio: Luis del Valle, 11.
c) Localidad y código postal: 50005 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 12 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: 12.00 horas.

10.  Otras informaciones. En los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares.

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 16 de diciembre de 2005.–El Consejero 
Delegado, José Luis Abad Martínez.–64.992. 

Martínez, n.º 1, planta 6.ª, oficina K, 50002, Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de servicios 
de consultoría y asistencia técnica para redacción del 
proyecto de urbanización de la G-19/1 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Zaragoza (entorno de la Esta-
ción de «El Portillo»).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un 
millón doscientos ochenta mil ciento setenta euros, IVA 
incluido. (1.280.170 €, IVA incluido).

5. Garantía provisional: 25.603,40 €.
6. Obtención de documentación e información..

a) Entidad: Copistería Arrondo..
b) Domicilio: Luis del Valle, 11.
c) Localidad y código postal: 50005 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 14 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 21 de febrero de 2006.
e) Hora: 12.00 horas.

10.  Otras informaciones. En los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares..

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre de 2005.

Zaragoza, 16 de diciembre de 2005.–El Consejero 
Delegado, José Luis Abad Martínez.–64.993. 
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