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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.
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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: 17 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez quince horas (10:15 h.).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 12 de enero de 2006.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria Sociedad 
Anónima. El Director General, don Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico, don Francisco Javier Jimenez 
Peral.–1.685. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Corrección de errores del concurso de la Sociedad «Ex-
poagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima» relativo a la 
Concesión de obra pública consistente en la redacción 
del proyecto, ejecución, financiación, mantenimiento y 
explotación de las instalaciones de generación y distri-
bución de energía térmica para calefacción, agua ca-
liente sanitaria y refrigeración en el ámbito de la Expo-
sición Internacional de Zaragoza 2008. Expediente: 
DC-CO-077-05, publicado en el Boletín Oficial del Esta-

do número 2 del 3 de enero de 2006

Por el presente se modifican los siguientes apartados, 
siendo los correctos los que a continuación se indican.

Apartado 4)

Presupuesto base de licitación: Canon fijo 104.400 
euros anuales más Canon variable en función facturación 
según cláusula 6 del pliego. Presupuesto de las obras: 
Total: 38.970.837 euros (IVA incluido); a cargo del adju-
dicatario: 19.281.404 euros; a cargo de «Expoagua Zara-
goza 2008 Sociedad Anónima»: 19.689.433 euros. Los 
licitadores pueden proponer asumir total o parcialmente 
este último. Financiación según cláusula 7 del Pliego.

Apartado 5)

Garantía provisional: 385.628,08 euros.

Apartado 7)

En caso de ejecución de obra por el adjudicatario, la 
solvencia podrá sustituirse por la clasificación: Grupo J, 
subgrupo 2, categoría e) .

Apartado 8)

Fecha límite de presentación de ofertas: 14:00 horas 
del 23 de febrero de 2006.

Apartado 9)

Fecha apertura de ofertas: 12:00 horas del 2 de marzo 
de 2006.

Fecha de envío del anuncio de corrección al Diario 
Oficial de la Unión Europea: 13 de enero 2006.

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–1.683. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya 
por la cual se hace pública la rectificación de la licitación 
en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado 

número 313, páginas 12695 y 12696, de 31.12.05

En el anuncio enviado en fecha 21 de diciembre de 
2005 (Boletín oficial del Estado número 313, páginas 
12695 y 12696, de 31 de diciembre de 2005), en el cual 

se hace publica la licitación de un contrato de Ejecución de 
las Obras, se quieren rectificar la clasificación y los plazos 
de presentación y apertura de ofertas del concurso que a 
continuación se detalla:

Donde dice:

«7. Requisitos específicos del licitador.

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: B2f, B3e, G4f, G5e, K2e.»

Tiene que decir:

«7. Requisitos específicos del licitador.

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: A2e, B3f, G4e.»

Donde dice:

«8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 14 de febrero de 2006 a las 13 ho-
ras.»

Tiene que decir:

«8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 13 de marzo de 2006 a las 13 ho-
ras».

Donde dice:

«9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a las 
10 horas del día 28 de febrero de 2006.»

Tiene que decir:

«9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a las 
l0 horas del día 23 de marzo de 2006.»

Barcelona, 12 de enero de 2006.–Cap de Contractació 
Eugenia Tudela i Edo.–1.992. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

 de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya 
por la cual se hace pública la rectificación de la licita-
ción en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del 

Estado número 3, páginas 135 y 136, de 4.01.06

En el anuncio enviado en fecha 23 de diciembre de 
2005 (Boletín Oficial del Estado número 3, páginas 135 
y 136, de 4 de enero de 2006) , en el cual se hace publica 
la licitación de un contrato de Derecho de superficie, se 
quieren rectificar la clasificación y los plazos de presen-
tación y apertura de ofertas del concurso que a continua-
ción se detalla:

Donde dice: 

«8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de febrero de 2006, a las 13 ho-
ras».

Tiene que decir: 

«8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 22 de febrero de 2006, a las 13 ho-
ras».

Donde dice: 

«9. Apertura de las ofertas:

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a 
las 10 horas del día 21 de febrero de 2006».

Tiene que decir:

«9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10 horas del día 7 de 
marzo de 2006».

Barcelona, 12 de enero de 2006.–Cap de Contractació, 
Eugenia Tudela i Edo.–1.991. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. (GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía S. A., por el que se licita concurso de Obra de mejora 

y refuerzo de firme de la C-326, de Linares a Baeza

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-JA0014/OEJ0. Obra 
de mejora y refuerzo de firme de la C-326, de Linares a 
Baeza.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Cinco millones sete-
cientos tres mil novecientos ochenta euros con sesenta y 
ocho céntimos I.V.A. incluido (5.703.980,68).

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA in-
cluido: 114.079,61 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10, 1.º planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo A Subgrupo 2 Categoría f. Gru-
po G Subgrupo 4 Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 7 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, 1.ª planta, (Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, 1.ª planta, (Sevilla) 41013. Fecha: Se 
comunicará oportunamente por GIASA.

10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: C-JA0014/OEJ0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de ju-
lio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94 de 14 de agosto. .

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 12 de 
enero de 2006.

Sevilla, 12 de enero de 2006.–El Director de Secreta-
ría General de Giasa, José Luis Nores Escobar.–1.487. 


