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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL JÚCAR, S. A.

Corrección de errores del anuncio de licitación de 
cinco concursos públicos, convocados por Aguas del 
Júcar, S.A., Sociedad Estatal, para la contratación de 
la redacción de los Proyectos de Construcción y eje-
cución de las obras «de los Tramos «A a E» Conexión 
del Curso Bajo del Río Júcar con el Tramo V. Nueva 
Conducción Júcar - Vinalopó», publicado el día 3 de 

enero de 2006, B.O.E. número 2

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Este apartado se redacta de nuevo y sustituye al publi-
cado el día 3 de enero de 2006, debido a un error de 
transcripción.

Para los cinco Tramos «A a E» la clasificación es la 
misma y se concreta en la siguiente:

Grupo A, Tipo de Obra: Movimiento de Tierras, 
Subgrupo: 1, 2, 5, categoría: f, f, f, respectivamente.

Grupo E, Tipo de Obra: Hidráulicas, Subgrupo: 2, 6, 
categoría: f, f, respectivamente.

Grupo I, Tipo de Obra: Instalaciones Eléctricas, 
Subgrupo: 3, 6, 7, categoría: e, e, e, respectivamente.

Valencia, 13 de enero de 2006.–Consejero Delegado, 
José María Marugán Gacimartín.–1.726. 

 EMPRESA
DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Corrección de errores en el anuncio del concurso co-
rrespondiente al servicio de planificación y compra de 
medios para los anuncios institucionales y las campañas 
de comunicación y publicidad a desarrollar por Egmasa 
(NET 409888), publicado en el Boletín Oficial del Esta-

do número 297, de 13 de diciembre de 2005

Advertido error en la inserción del anuncio del con-
curso abierto para el servicio de planificación y compra 
de medios para los anuncios institucionales y las cam-
pañas de comunicación y publicidad a desarrollar por 
Egmasa, se transcribe a continuación la oportuna recti-
ficación:

En el punto número 5 de dicha publicación, referido 
a garantías, debe de eliminarse la referencia a la garan-
tía provisional.

Sevilla, 11 de enero de 2006.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–1.711. 

 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 concurso para la contratación del segu-
ro de responsabilidad civil, cascos (daños propios), y 
riesgos ordinarios de la navegación aérea para las aero-
naves integrantes de la flota de medios aéreos de la Em-
presa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima 

(TRAGSA). (Referencia: TSA00002711)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anonima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA00002711.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Formalización y suscrip-

ción de un seguro que cubra las aeronaves del asegurado, 
así como la responsabilidad en que pueda incurrir éste 
con los ámbitos de cobertura establecidos en el Pliego.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 255, del martes 25 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Trescientos treinta y cinco mil 
euros anuales (335.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 diciembre 2005.
b) Contratista: La Estrella, Sociedad Anónima de 

Seguros y Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por importe de trescien-

tos veintitrés mil ciento treinta y ocho euros con setenta 
y un céntimos (323.138,71 €).

Madrid, 10 de enero de 2006.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, Director General, Guillermo Collarte Rodrí-
guez, y Director de Asuntos Jurídicos, Ignacio Pereña 
Pinedo.–1.288. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de contrato: Prestación de 
servicios para el diseño, producción, construcción y 
asistencia técnica integral de los stands de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía para 
participación en ferias alimentarias y otros certámenes. 

Expdte.: 91419/1

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

c) Número de expediente: 91419/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Diseño, producción, construcción y 
asistencia técnica integral de stands.

b) Lugar de ejecución: Territorio nacional y extran-
jero.

c) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 3.358.500 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación y valor de los contratos.

a) Fecha de adjudicación: 10 de enero de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Idetecnia, S. L.
c) Dirección: Pol. Polysol, núm. 47 41500 Alcalá de 

Guadaira (Sevilla).
d) Precio del contrato: 2.755.403 euros, IVA incluido.

6. Gasto de publicación: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Sevilla, 11 de enero de 2006.–Julio S. Coca Blanes, 
Jefe del Servicio Jurídico y de Contratación.–1.289. 

 FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I

Anuncio de la convocatoria de los Premios
«Rey Jaime I» 2006

Se hace pública la convocatoria de ámbito nacional de 
los Premios «Rey Jaime I» 2006, organizados por la 
Fundación Premios Rey Jaime I de la Comunidad Valen-
ciana, constituida por la Generalitat y la Fundación Va-


