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 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) 
por la que se anuncia el concurso para el suministro a pie 
de obra de tubería de PVC con junta elástica para la trans-
formación en regadío de los Sectores II, III, IV-1, IV-2 y V 
de la Subzona Payuelos, Área Esla, de la zona regable de 
Riaño (León), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA00003743

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: TSA00003743.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación y anclaje de piezas especiales..

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 5.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuatro-
cientos cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y siete 
euros con sesenta y ocho céntimos (1.443.467,68 €), IVA 
no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: Cinco mil trescien-
tos noventa y siete euros (5.397,00 €); Lote 2: Siete mil 
cuatrocientos veintisiete euros (7.427,00 €); Lote 3: Cin-
co mil ochocientos sesenta y cinco euros (5.865,00 €); 
Lote 4: Tres mil ochocientos setenta y ocho euros 
(3.878,00 €); Lote 5: Seis mil trescientos tres euros 
(6.303,00 €); Total: Veintiocho mil ochocientos sesenta y 
nueve euros (28.869,00 €).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación.

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84. 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 2 de marzo
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 3 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 7.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de 
apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al Pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez quince horas (10:15 h).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 10 de enero de 2006.

Madrid, 10 de enero de 2006.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima.–El Director General: Don Guillermo Collarte 
Rodríguez.–El Director Técnico: Francisco Javier Jimé-
nez Peral.–1.481. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA) en el concurso para el 
suministro a pie de obra de válvulas para la obra de au-
tomatización y telecontrol de la zona del canal regable 

del Zújar (Badajoz). Referencia: TSA00001239

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: TSA00001239.

2. Objeto del contrato.

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

de válvulas de mariposa de eje centrado, tipo wafer, PN 
10 y 16 y accionamiento por desmultiplicador manual 
con volante.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 194, de 15 de agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: IVA no incluido: Doscientos vein-
tiocho mil ochocientos setenta y cuatro euros con sesenta 
y cuatro céntimos (228.874,64 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 diciembre de 2005.
b) Contratista: Bv Proinval, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil setecientos 

ochenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos 
(90.784,94 €).

Madrid, 10 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.–1.482. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Organo de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAG-
SA) por la que se anuncia el concurso para el suministro 
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV) para la transformación en rega-
dío de los sectores II, III, IV-1, IV-2 y V de la Subzona 
Payuelos, Área Esla, de la Zona Regable de Riaño 
(León), para adjudicar por concurso mediante procedi-

miento abierto. Referencia: TSA00003713

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: TSA00003713.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, con carga y transporte, quedando exclui-
dos del contrato, el montaje y la realización de la obra 
civil complementaria, así como la colocación y anclaje 
de piezas especiales.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En diferentes puntos de acopio 

designados por TRAGSA, a pie de carretera ó los dife-
rentes caminos de acceso, lo suficientemente transitables, 
en el T.M. de Quintana de la Rueda (Sectores I y III) , 
Sahelices del Payuelo (Sector IV-1) y Villamarco (Secto-
res IV-2 y V) , todas ellas poblaciones de León.

e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones 
ciento dieciocho mil ochocientos treinta y cuatro euros 
con veinte céntimos (5.118.834,20 €) , IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Ciento dos mil trescientos 
setenta y siete euros (102.377,00 €) .

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación.

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84. 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas, del día 3 de marzo de 
2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 
horas del día 6 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) .

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 7.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.


