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4. Presupuesto base de licitación: doscientos setenta 
y ocho mil ochocientos setenta y cuatro euros con cuaren-
ta y tres céntimos (278.874,43 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil quinientos seten-
ta y siete euros (5.577,00 euros).

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) Teléfonos: 91 396 36 67 y 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 h., del día 30 de junio 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 3 de julio 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: 14 de julio de 2006.
e) Hora: Diez horas (10:00 h.).

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

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo de 2006.

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín; el Director Técnico, Francisco Javier Jiménez 
Peral.–34.054. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. (TRAGSA)

Resolución de la empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa), por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento de licitación para el su-
ministro de tubería de fundición dúctil en el T.M. de Aspe 

(Alicante). Ref.: TSA00004701.

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: TSA00004701.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra 

sobre camión, de tuberías y accesorios diversos de fundi-
ción dúctil, quedando excluidos del contrato el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación y anclaje de piezas especiales.

c) Lote: Si, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 61, del lunes 13 de marzo 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: cinco millones seiscientos cuarenta y 
dos mil setecientos cuarenta y cinco euros con noventa y 
nueve céntimos (5.642.745,99 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/05/2006.
b) Contratista: Saint-Gobain Canalización, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
Lote 1: Saint-Gobain Canalización, Sociedad Anóni-

ma, por un importe total estimado de 1.581.902,52 euros, 
IVA no incluido.

Lote 2: Saint-Gobain Canalización, Sociedad Anóni-
ma, por un importe total estimado de 3.776.361,15 euros, 
IVA no incluido.

Madrid, 23 de mayo de 2006.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima Director General, Carlos Aranda Martín; Di-
rector Técnico, Francisco Jiménez Peral.–32.821. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. (TRAGSA)

Resolución de la empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa), por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento de licitación para el su-
ministro de recambios y trampas quimioesterilizantes. 

Ref.: 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) Numero de expediente: TSA00004822.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) 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 bande-
ja con gel fagoestimulante y compuesto quimioesterili-
zante (lufenuron). Unidades de mosqueros diseñados 
para esta trampa.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 74, del martes 28 de mar-
zo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: un millón doscientos once mil 
euros (1.211.000 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/05/2006.
b) Contratista: Ecología y Protección Agrícola, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ecología y Protección 

Agrícola, Sociedad Limitada por un importe total estima-
do de 973.500,00 euros, IVA no incluido.

Madrid, 23 de mayo de 2006.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima Director General, Carlos Aranda Martín; Di-
rector Técnico, Francisco Jiménez Peral.–32.823. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. (TRAGSA)

Resolución de la empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa), por la que se anuncia la ad-
judicación del procedimiento de licitación para la realiza-
ción de un vuelo fotogramétrico digital de la comunidad 

autónoma de Castilla la Mancha. Ref.: TEC0000538

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: TEC0000538.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de un vuelo 

fotogramétrico digital de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.

c) Lote: Sí, 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 68 del martes, 21 de mar-
zo de 2006.

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: cuatrocientos treinta y siete mil 
cuarenta y un euros (437.041 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/05/2006.
b) Contratista: LOTE 1, 2 y 3: Institut Cartografic 

de Catalunya (ICC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Institut Cartografic de Catalunya (ICC), por 
un importe total estimado de 122.536,13 euros, IVA no 
incluido.

Lote 2: Institut Cartografic de Catalunya (ICC), por 
un importe total estimado de 117.352,43 euros, IVA no 
incluido.

Lote 3: Institut Cartografic de Catalunya (ICC), por 
un importe total estimado de 131.198,98 euros, IVA no 
incluido.

Madrid, 25 de mayo de 2006.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, Director General, Carlos Aranda Martín; Di-
rector Técnico de Tragsatec, Antonio R. Hernández Pon-
ce.–33.498. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. (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 
tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 
en los TTMM de Algarrobo y Coín (Málaga), para adju-
dicar por concurso mediante procedimiento abierto. Ref: 

TSA00005887

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: TSA00005887.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra de 
tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con car-
ga y transporte, quedando excluidos del contrato, el mon-


