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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de obras 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Obras de Mejora de los Sistemas de 
depuración en Varios Municipios de la Sierra de Cádiz» 

(NET 602739)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: «Obras de Mejora de los Sistemas 
de Depuración en varios municipios de la Sierra de Cádiz».

b) Expediente: NET 602739.
c) Lugar de entrega: Varios municipios de la Sierra 

de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos veinte 
mil novecientos cincuenta y cuatro euros con veintiséis 
céntimos, IVA excluido (820.954,26 euros, IVA excluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 % del importe base de licitación, 
IVA excluido.

b) Definitiva: 4 % presupuesto de adjudicación, 
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Grupo E, subgrupo 7, categoría E.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
trece horas del día 20 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública.
10. Apertura pública de la oferta económica: Será 

publicada en la web, en el tablón de anuncios de Egmasa 
y mediante comunicación a los licitadores.

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

12.  Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 22 de marzo de 2006.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–14.317. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de obras 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Ejecución de las obras de mejora en 
saneamiento y depuración en varios municipios de las 

comarcas de Almanzora y Los Vélez» (NET 002777)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:.

a) Descripción: «Ejecución de las obras de mejora 
en saneamiento y depuración en varios municipios de las 
comarcas de Almanzora y Los Vélez».

b) Expediente: NET 002777.
c) Lugar de entrega: Varios Municipios de las co-

marcas de Almanzora y Los Vélez.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón noventa 
y ocho mil ochocientos noventa y siete euros con cuaren-
ta y cinco céntimos, IVA excluido (1.098.897,45 euros, 
IVA excluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 % del importe base de licitación, 
IVA excluido.

b) Definitiva: 4 % presupuesto de adjudicación, 
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
trece horas del día 10 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública.
10. Apertura pública de la oferta económica: Será 

publicada en la Web, en el tablón de anuncios de Egmasa 
y mediante comunicación a los licitadores.

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

12. Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 22 de marzo de 2006.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–Luis M.ª Jiménez 
Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–14.318. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de obras 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Ejecución de la obra de depósitos 
de cabecera de abastecimiento de agua a Partaloa y Ar-

boleas, provincia de Almería» (NET 502734)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:.

a) Descripción: Ejecución de la obra de depósitos de 
cabecera de abastecimiento de agua a Partaloa y Arbo-
leas, provincia de Almería.

b) Expediente: NET 502734.
c) Lugar de entrega: T. M. de Partaloa y T. M. de 

Arboleas, provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos treinta 
y un mil quinientos noventa y un euros con siete cénti-
mos, IVA excluido (331.591,07 euros, IVA excluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 % del importe base de licitación, 
IVA excluido.

b) Definitiva: 4 % presupuesto de adjudicación, 
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.
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b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Grupo E, subgrupo 1, categoría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
trece horas del día 7 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública.
10.  Apertura pública de la oferta económica: Será 

publicada en la Web, en el tablón de anuncios de Egmasa 
y mediante comunicación a los licitadores.

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

12.  Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 22 de marzo de 2006.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–14.319. 

 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 
recambios y trampas quimioesterilizantes para tefríti-
dos, para adjudicar por concurso mediante procedimien-

to abierto. Referencia: TSA00004822

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: TSA00004822.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Recambios de atrayentes específicos para Ceratitis 
capitata, (compuestos por un emisor de acetato amónico, 
un emisor de putrescina, un emisor de aminas, un emisor 
de trimedlure) y una bandeja con gel fagoestimulante y 
compuesto quimioesterilizante (lufenuron).

Unidades de mosqueros diseñados para esta trampa.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al pliego.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Los recambios de atrayentes y 

mosqueros deberán ser entregados en los almacenes de 
Tragsa, sitos Polígono Industrial Catarroja, calle 31, nú-
mero 704 de Catarroja, provincia de Valencia.

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: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar este 

supeditado al número de suministros efectuados durante 
el período de vigencia del contrato, si bien, a título orien-
tativo se estima que podría ascender a un millón doscien-
tos once mil euros (1.211.000 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Veinticuatro mil doscientos 
veinte euros (24.220 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 26 de abril 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 27 de abril 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: 12 de mayo 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: 23 de marzo de 2006.

Madrid, 23 de marzo de 2006.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico, Francisco Javier Jiménez 
Peral.–14.311. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia el concurso para el suministro 
de CFT Legumin/PW Rotenon, para adjudicar por 
concurso mediante procedimiento abierto. Referencia: 

TSA00004848

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: TSA00004848.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 11.660 li-
tros del ictiocida CFT Legumin/PW Rotenon (Composi-
ción específica: rotenona pura (2,5 por 100), piperonilbu-
tóxido (2,5 por 100) y solventes (carbitol, 1-methyl 
2-pyrrolidone y fennedeto 99) para la erradicación de 
carpas en la Laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera 
(Córdoba), incluido transporte, carga y descarga.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Delegación Provincial del Gru-

po Tragsa en Córdoba, Avenida de los Aguijones, local 8, 
edificio Alarife.

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: Trescientos mil 
cuarenta y nueve euros con cuarenta céntimos 
(300.049,40 euros) , IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Seis mil euros (6.000 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 16:00 horas, del día 24 de abril 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 27 de abril 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: 12 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez horas (10:00 horas).

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 22 de marzo de 2006.

Madrid, 22 de marzo de 2006.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico, Francisco Javier Jiménez 
Peral.–14.312. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca la licitación por 
procedimiento abierto, modalidad de concurso de la 
contratación del suministro denominado «Acondiciona-
miento, contenido y mantenimiento del Centro de Visi-
tantes de la Exposición Internacional de 2008 para la 
Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anóni-

ma». Expediente número DO-S-127/06

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-S-127/06.


