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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CHICLANA NATURAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del contrato de prestación del 
servicio de limpieza urbana en el término municipal de 

Chiclana de la Frontera

1. Entidad adjudicadora: «Chiclana Natural, Socie-
dad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza urbana en el término municipal de Chiclana de 
la Frontera en el ámbito territorial que quedó definido en 
las prescripciones técnicas del Pliego de Condiciones.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
191, de 11 de agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. El presupuesto 
total de licitación se fijó en dieciocho millones cuatro-
cientos ochenta y un mil quinientos noventa y dos euros 
(18.481.592 €), a razón de dos millones trescientos diez 
mil ciento noventa y nueve euros (2.310.199 €) para cada 
año, IVA incluido en ambos importes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: «Vertederos de Residuos, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Diecisiete millones 

ochocientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y siete 
euros y doce céntimos (17.834.337,12 €), a razón de dos 
millones doscientos veintinueve mil doscientos noventa 
y dos euros y catorce céntimos (2.229.292,14 €), IVA 
incluido en ambos importes.

e) Plazo de adjudicación: Ocho años, con posibili-
dad de prórroga hasta un periodo adicional de dos años.

Chiclana de la Frontera, 6 de febrero de 2006.–Conse-
jero Delegado, Luis López Almagro.–6.684. 

 CHICLANA NATURAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del contrato de la prestación 
del servicio de conservación y mantenimiento de las zo-
nas verdes, ajardinadas y arbolado viario en el término 

municipal de Chiclana de la Frontera

1. Entidad adjudicadora: «Chiclana Natural, Socie-
dad Anónima».

2. Objeto del contrato: Prestación del servicio públi-
co de conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
ajardinadas y arbolado viario del Parque Público La So-
ledad, Parque Público Huerta del Rosario, de las jardine-

ras y maceteros del viario y de las Áreas de Juegos Infan-
tiles en el término municipal de Chiclana de la Frontera.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
191, de 11 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de pago:

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

4. Presupuesto base de licitación. El importe total 
del presupuesto base de licitación se fijó en nueve millo-
nes quinientos once mil trescientos quince euros y cua-
renta y siete céntimos (9.511.315,47 €), a razón de un 
millón ochenta y ocho mil novecientos catorce euros y 
cuarenta y tres céntimos (1.088.914,43 €), IVA incluido 
en ambos importes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: «Orto Parques y Jardines, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Nueve millones no-

venta y nueve mil ochocientos tres euros y noventa y seis 
céntimos (9.099.803,96 €), a razón de un millón treinta y 
siete mil cuatrocientos setenta y cinco euros y cincuenta 
céntimos (1.037.475,50 €).

e) Plazo de adjudicación: Ocho años, con posibili-
dad de prórroga hasta un periodo adicional de dos años.

Chiclana de la Frontera, 6 de febrero de 2006.–Conse-
jero Delegado, Luis López Almagro.–6.685. 

 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 acero al carbono soldada heli-
coidalmente en La Rioja - Alavesa (Laguardia - Álava), 
para adjudicar por concurso mediante procedimiento 

abierto. Referencia: TSA00004304

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: TSA00004304.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra 
sobre camión, de tubería de acero al carbono soldada 
helicoidalmente, con doble cordón de soldadura interior 
y exterior por el procedimiento de arco sumergido tipo 
Unión-Melt, 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: No procede.
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: ochocientos no-
venta y dos mil quinientos euros (892.500,00 euros), IVA 
excluido.

5. Garantía provisional: Diecisiete mil ochocientos 
cincuenta euros (17.850,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación.

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 18:00 horas, del día 20 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 21 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 aper-
tura.

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: 31 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas (10:45 horas).

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 13 de febrero de 2006.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, don Guillermo 
Collarte Rodríguez, el Director Técnico, Francisco Javier 
Jiménez Peral.–7.044. 


