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 GRUPO TRAGSA

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA), de Tecnologías y Servi-
cios Agrarios, Sociedad Anónima (TRAGSATEC), y de 
Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anóni-
ma (TRAGSEGA) por la que se adjudica el procedimien-
to negociado sin publicidad para la contratación del se-
guro de Responsabilidad Civil General para el Grupo 
TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima y sus filiales). Referencia: TSA00003698

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (TRAGSATEC) y Sanidad 
Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima 
(TRAGSEGA).

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

c) Numero de expediente: TSA00003698.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de una póli-

za de responsabilidad civil general o de explotación del 
Grupo TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima y sus filiales) que garantice las conse-
cuencias económicas derivadas de la responsabilidad ci-
vil que pueda corresponder, directa, solidaria o subsidia-
riamente, a los asegurados por daños personales, 
materiales, y sus perjuicios consecuenciales causados a 
terceros en el ejercicio de las actividades de TRAGSA y 
sus filiales.

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: Seiscientos mil 
euros (600.000 €) anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 diciembre de 2005.
b) Contratista: Mapfre Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos treinta y un 

mil quinientos euros (531.500,00 €).

Madrid, 10 de enero de 2006.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad 
Anónima (Tragsatec) y Sanidad Animal y Servicios Ga-
naderos, Sociedad Anónima (Tragsega).–Director Gene-
ral: Don Guillermo Collarte Rodríguez.–Director de 
Asuntos Jurídicos: Don Ignacio Pereña Pinedo.–1.480. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
 DE ARAGÓN

Don Simón Alfonso Pobes Bailo, Notario jubilado, ha 
solicitado la incoación de expediente para la cancelación 
de la fianza que tiene constituida para ejercer su cargo.

Segun lo reglamentado, se publica dicha solicitud para 
que puedan formularse ante la Junta Directiva del Ilustre 
Colegio Notarial de Aragón las reclamaciones a que, en 
su caso, hubiere lugar, en el plazo de un mes contado 
desde el día de la preceptiva publicación en los Boletines 
del Estado y de la Provincia de Zaragoza, significándose, 
primero, que las Plazas Mercantiles servidas como Co-
rredor de Comercio Colegiado fueron San Feliu de 
Guixols Colegio Notarial de Cataluña, Zaragoza Colegio 

Notarial de Aragón, y, segundo, que como Notario sirvió 
la plaza de Zaragoza, Colegio Notarial de Aragón.

Zaragoza, 29 de noviembre de 2005.–El Decano, 
Adolfo Calatayud Sierra.–951. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
transporte y alojamiento del Programa de Compradores 
extranjeros invitados a la F.I. del Mueble, 2006. 

Exp. 06/056 - 1000022046

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto tipo de contratación: 290.000 Euros, 
IVA excluido.

3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de con-
tratación.

4. Obtención de información y retirada de documen-
tación: Dirección de Compras, despacho 307. Feria de 
Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 
722 53 18.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 1 de febrero de 2006.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfo-
nos: 91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 9 de febrero de 2006, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 16 de enero de 2006.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–1.961. 

 SANIDAD ANIMAL Y SERVICIOS 
GANADEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSEGA)

Resolución de Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (TRAGSEGA) por la que se anun-
cia la adjudicación del suministro de insecticidas 
para el programa de erradicación de la lengua azul. 

Referencia: TGA000075

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sanidad Animal y Servicios Ganade-
ros, Sociedad Anonima (TRAGSEGA).

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

c) Numero de expediente: TGA000075.

2. Objeto del contrato.

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

das larvicidas y adulticidas para el programa de erradica-
ción de la lengua azul.

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 explota-
ción. Importe total: a título meramente informativo, se indi-
ca que la facturación prevista para la presente campaña es de 
setecientos noventa y seis mil ciento nueve euros 
(796.109,00 €) repartidos en 557.276,00 € de adulticidas (70 
por ciento) y 238.833,00 € de larvicidas (30 por ciento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de enero de 2006.

b) Contratista: Laboratorios Esteve (Lotes 1, 3 y 5) 
Agropexsa (Lotes 6, 7 y 8) Carmona y Sabido (Lotes 9, 
11, 15, 16, 17 y 18) los Lotes 2, 4, 10, 12, 13 y 14 quedan 
desiertos).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importes estimados: 

Lote 1: 34.850 €; Lote 3: 34.850 €; Lote 5: 34.850 €; Lote 
6: 34.850 €; Lote 7: 34.850 €; Lote 8: 34.850 €; Lote 9: 
34.850 €; Lote 11: 34.850 €; Lote 15: 34.850 €: Lote 16: 
34.850 €; Lote 17: 119.250 €; Lote 18: 119.250 €.

Madrid,, 12 de enero de 2006.–El Órgano de Contra-
tación de Sanidad Animal y Servicios Ganaderos (Socie-
dad Anónima) (Tragsega). Director General: Don Gui-
llermo Collarte Rodríguez y Director Técnico de 
Tragsega: Don Ignacio Sánchez Esteban.–1.687. 

 SISTEMA D’EMERGÈNCIES 
MÈDIQUES, S. A.

Resolución de «Sistemas d’Emergències Mèdiques, So-
ciedad Anónima», en relación al anuncio de convocato-
ria de un concurso público, expediente 06SM003, para la 
contratación de suministros, mediante el correspondien-
te arrendamiento sin opción de compra o «Renting», de 
los vehículos de la flota de la empresa pública Sistema 

d’Emergències Mèdiques, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sistema d’Emergències Mèdiques, 
Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejo 
de Administración.

c) Número de expediente: 06SM003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, mediante el 
correspondiente arrendamiento sin opción de compra o 
«renting», de los vehículos de la flota de la empresa pú-
blica Sistema d’Emergències Mèdiques, S. A.

b) CPA-2002; 34.1, Vocabulario Común de Contra-
tos de la Comisión Europea: 34.000000.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Catalunya. Direcciones: 

Avenida Diagonal, 652-656, escalera B, planta 2, puerta 
2, 08034 Barcelona.

e) Plazo de ejecución: 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
euros: 1.430.100 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Organismo: «Sistema d’Emergències Mèdiques, 
Sociedad Anónima». Oficina de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 652-656, escalera 
B, planta 2, puerta 2.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
d) Teléfono: 93 444 68 00. Telefax: 93 205 04 69.
e) Web: www.sem.es

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2006, 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Sistema d’Emergències Mèdiques, So-
ciedad Anónima», Oficina de Contratación.
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2. Domicilio: Avenida Diagonal, 652-656, escalera 
B, planta 2, puerta 2.

3. Localidad y código postal: 08034, Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Sistema d’Emergències Médiques, So-
ciedad Anónima», sala de reuniones.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 652-656, escalera 
B, planta 2, puerta 2.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
d) Fecha: 24 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 16 de enero de 2006.

Barcelona, 17 de enero de 2006.–Consejero delegado, 
Jaume Montfort Heras.–2.034. 

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

Acuerdo de Seiasa de la Meseta Sur, S.A. por el que se 
anuncia la licitación del contrato de ejecución de las 
obras del «Proyecto de modernización de regadíos en 

Guadiana del Caudillo. Badajoz».

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., con domicilio so-
cial en calle Princesa, número 29, 3.º, C.P. 28008, Ma-
drid. Teléfono: 915417779; Fax: 915410525.

b) Número de expediente: BA-036-01-EO-3-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
«Proyecto de modernización de regadíos en Guadiana del 
Caudillo. Badajoz», con arreglo al proyecto de ejecución 
aprobado por la Administración, al pliego de cláusulas 
particulares de contratación y al contenido del Contrato 
previamente establecido por Seiasa de la Meseta Sur, 
S.A.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad de Regantes Guadiana del 
Caudillo.

c) Plazo máximo de ejecución: Dieciocho (18) me-
ses, más cuatro (4) meses de puesta en marcha y pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones se-
tecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y seis 
euros con treinta y un céntimos (3.799.936,31 €) , I.V.A. 
incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

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

Acuerdo de la Sociedad Estatal Seiasa de la Meseta Sur, S.A. 
por el que se anuncia la licitación del contrato de consulto-
ría y asistencia a la dirección facultativa de las obras del 
«Proyecto de modernización de regadíos en Guadiana del 

Caudillo, Badajoz»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., con domicilio so-
cial en calle Princesa, número 29, 3.º, derecha, código 
postal 28008, Madrid. Teléfono: 915417779; Fax: 
915410525.

b) Número de expediente: BA-036-02-AT-3-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 
la dirección facultativa de las obras del «Proyecto de 

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913994307; fax: 913991088.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos de los licitadores:

a) Clasificación: Grupo «E», subgrupo «7», catego-
ría «f».

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 
pliego de cláusulas particulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 21 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Próxima sede de Seiasa de 
la Meseta Sur, S.A., en calle Zurbano, 70, de Madrid 
(C.P. 28010) .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso) : La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración de 
Seiasa de la Meseta Sur, S.A. en el plazo de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso) : No se admitirá.

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

10.  Otras informaciones: Pliego de cláusulas parti-
culares de contratación.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de enero de 2006.–El Presidente ejecutivo, 
Francisco Rodríguez Mulero.–1.678. 

modernización de regadíos en Guadiana del Caudillo, 
Badajoz», con arreglo al pliego de cláusulas particulares 
de contratación, al contenido del contrato previamente 
establecido por Seiasa de la Meseta Sur, S.A. y al pliego 
de bases técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad de Regantes Guadiana del 
Caudillo (Badajoz) .

c) Plazo de ejecución: El establecido para la ejecu-
ción por contrata de la obra objeto de la asistencia, hasta 
la finalización del plazo de garantía de la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ciento diez mil 
seiscientos dieciocho euros (110.618,00 €) , I.V.A. in-
cluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del precio 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913994307; fax: 913991088.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los gene-
rales establecidos en el Pliego de cláusulas particulares 
de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 14 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Próxima sede de Seiasa de 
la Meseta Sur, S.A., en calle Zurbano, 70, de Madrid 
(C.P. 28010) .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración de 
Seiasa de la Meseta Sur, S.A. en el plazo de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

e) Revisión de precios: No se admitirá.

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

10.  Otras informaciones: Pliego de cláusulas par-
ticulares de contratación.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de enero de 2006.–El Presidente ejecutivo, 
Francisco Rodríguez Mulero.–1.679. 
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