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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación del concurso para las Obras de 
reparación de los Muros de las Cubas de Aireación de la 
EDAR de Guadalhorce. Término Municipal de Málaga

a) Organismo: Empresa de Gestión Medioambien-
tal, Sociedad Anónima.

c) Número de expediente: NET 803480.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de 
los muros de las cubas de aireación de la EDAR de la 
Guadalhorce en el término municipal de Málaga.

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros). 366.354,33 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido. Garantía definitiva 
mediante aval bancario a primer requerimiento al adjudi-
catario del 4 por 100 del importe adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de la 
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 04 46 00.
e) Telefax: 955 04 46 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa. Véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 13 de 
febrero de 2006, a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan Gutenberg, s/n. Isla de la 
Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso) : Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura Pública de las ofertas económica.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de la 
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Fecha y hora: Será publicada en la web de Egma-

sa y mediante comunicación a los licitadores.

11.  Gastos de anuncios. Los costes derivados de los 
anuncios preceptivos serán por cuenta del adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio informativo al 
«Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso): 13 de 
enero de 2006.

13.  En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.egmasa.es

Sevilla, 13 de enero de 2006.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–1.692. 

 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS
Y SERVICIOS AGRARIOS,

 SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRAGSATEC) 

Resolución de la Empresa de Tecnologías y Servicios 
Agrarios Sociedad Anónima (TRAGSATEC) por la que se 
anuncia la adjudicación para la contratación de la asis-
tencia técnica consistente en la redacción del Proyecto de 
un Cuartel General de la Policía Local en Zaragoza. 

TEC 0000393

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tecnologías y Servicios Agrarios 
Sociedad Anónima (TRAGSATEC).

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

c) Numero de expediente: TEC0000393.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de ejecución del complejo de la nueva sede de la Policía 
Local de Zaragoza.

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

anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: A título meramente orientativo, en 
base a las estimaciones de consumo para los dos próxi-
mos años, el presupuesto base de licitación estimado as-
ciende a la cantidad de seiscientos cincuenta mil euros 
(650.000 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de enero de 2006.
b) Contratista: Sistemas de Arquitectura e Ingenie-

ría, Sociedad Limitada.

d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: Quinientos ochenta y 

cinco mil euros (585.000€) , IVA excluido.

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, 
Sociedad Anónima (TRAGSATEC).–Director General, 
don Guillermo Collarte Rodríguez y Director Técnico de 
TRAGSATEC, don Antonio R. Hernández Ponce.–1.686. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA), por la que se adjudica el 
procedimiento de licitación para el suministro a pie de 
obra de áridos para las obras Red de Riego de los Secto-
res XVIII y XIX de Monegros II (Huesca) y Red de Riego 
de los Sectores XXI y XX-XXII de Monegros (Huesca). 

Referencia: TSA 00003151

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: TSA00003151.

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 procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: IVA no incluido: Dos millones 
treinta y un mil seiscientos sesenta euros con cuarenta 
céntimos (2.031.660,4 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 diciembre 2005.
b) Contratista: Nicolás Hormigones y Áridos, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos 

noventa y seis mil ochocientos cuarenta euros con cin-
cuenta céntimos 1.996.840,50 €, IVA no incluido.

Madrid, 11 de enero de 2006.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima.–Director General: Don Guillermo Collarte 
Rodríguez.–Director Técnico: Don Francisco J. Jiménez 
Peral.–1.479. 


