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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza y ges-
tión de residuos en la zona de celebración de la 32 edi-
ción de la America’s Cup (lote 1), el servicio de limpieza 
de lámina de agua del port America’s Cup (lote 2), y el 
servicio de limpieza de las oficinas del Consorcio Valen-

cia 2007 (lote 3)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Operaciones.
c) Número de expediente:

Lote 1: (581-SO-33) Limpieza y gestión de residuos 
sede.

Lote 2: (582-SO-33) Limpieza lámina de agua sede.
Lote 3: (583-SO-33) Limpieza oficinas Consorcio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 

gestión de residuos en la zona de celebración de la 32 
edición de la America’s Cup, el servicio de limpieza de 
lámina de agua del Port America’s Cup, y el servicio de 
limpieza de las oficinas del Consorcio Valencia 2007.

c) División por lotes y número: Sí. 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
264, de 4 de noviembre 2005. Diario Oficial de la Unión 
Europea número S206, 25 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.169.000 € (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Lote 1.

a) Fecha: 12/01/2006.
b) Contratista: Vareser 96, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 809.999 €, IVA incluido.

Lote 2.

a) Fecha: 12/01/2006.
b) Contratista: Ecolmare Ibérica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.800 €, IVA incluido.

Lote 3.

a) Fecha: 25/01/2006.
b) Contratista: Vareser 96, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.000 €, IVA incluido.

Valencia, 21 de febrero de 2006.–Director General 
del Consorcio Valencia 2007, Fernando Huet Fuen-
tes.–8.395. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de anteproyecto 
con intervención de jurado para la ordenación, urbani-
zación y ejecución del cerramiento del límite Este de la 
dársena del puerto de Valencia con motivo de la celebra-

ción de la 32 edición de la America’s Cup

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 632-IN-52.

2. Objeto del concurso.

a) Tipo de concurso: Redacción de anteproyecto con 
intervención de jurado.

b) Descripción del objeto: Selección del antepro-
yecto con intervención de jurado para la ordenación, ur-
banización y ejecución del cerramiento del límite Este de 
la dársena del puerto de Valencia con motivo de la cele-
bración de la 32 edición de la America’s Cup y adjudica-
ción de la redacción del proyecto básico y de ejecución, 
así como la asistencia técnica a la dirección de la citada 
obra.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
291, de 6 de diciembre de 2005.

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

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

4. Premios.

Ganador: 30.000 €, IVA incluido.
Accésit: 12.000 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/01/2006.
b) Ganador: Proyecta Arquitectura, Ingeniería y 

Urbanismo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Premio de 30.000 €, IVA incluido. Y 120.000 €, IVA 
incluido, por la redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción, así como la asistencia técnica a la dirección de la 
obra.

6. Accésit.

a) Fecha: 12/01/2006.
b) Accésit: Berenguer Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe del accésit: 12.000 € IVA incluido.

Valencia, 21 de febrero de 2006.–Director General 
del Consorcio Valencia 2007, Fernando Huet Fuen-
tes.–8.396. 

 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 
de hormigón preparado en central en el término munici-
pal de Pina de Ebro (Zaragoza), para adjudicar por 
concurso mediante procedimiento abierto. Referencia: 

TSA00004434

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: TSA00004434.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón 
preparado en central en el término municipal de Pina de 
Ebro (Zaragoza).

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

c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscien-
tos cuarenta mil ciento treinta y un euros con cuarenta y 
cuatro céntimos (1.240.131,44 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: Doce mil cuatro-
cientos un euros (12.401,00 euros). Lote 2: Doce mil 
cuatrocientos un euros (12.401,00 euros). Total: Veinti-
cuatro mil ochocientos dos euros (24.802,00 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) Teléfonos: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14:00 horas del día 29 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 30 de marzo 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).


