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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Página web: www.egmasa.es.
c) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg s/n. Isla de 

la Cartuja.
d) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
e) Dirección Internet: www.egmasa.es.
f) Teléfono: 955044401.
g) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Cla-
sificación: Grupo E; Subgrupo 1; Categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
doce horas del día 4 de julio 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.

9. Apertura pública de la oferta técnica:

a) Fecha y hora: 11 de julio de 2006 a las once y 
media horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

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

11.  Fecha de envío electrónico del anuncio de lici-
tación al D.O.U.E.: 9 de junio de 2006.

Sevilla, 9 de junio de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–37.512. 

 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 tubería 
y piezas especiales de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio (Prfv) en Granada, para adjudicar por concurso me-
diante procedimiento abierto. Referencia: TSA00006304

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: TSA00006304.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, con carga y transporte, quedando exclui-
dos 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: En obra de regadíos en la C.R. 

de Guájar Faragüit - Guájar Fondón (Granada).
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: Trescientos cua-
renta mil cuatrocientos veinticinco euros con sesenta y 
seis céntimos (340.425,66 Euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Seis mil ochocientos nueve 
euros (6.809,00 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.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 18:00 horas, del día 13 de julio 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 14 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: 26 de julio 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: 8 de junio de 2006.

Madrid, 8 de junio de 2006.–Por el Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, don Carlos Aranda 
Martín.–El Director Adjunto Dirección Técnica, don José 
Ramón de Arana Montes.–37.499. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA) 

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima (Tragsa), por la que se anuncia la adjudi-
cación del procedimiento de licitación para el suministro a 
pié de obra de tubería de PVC con junta elástica y tubería 
de PVC corrugada de saneamiento en Campo de Criptana 

(Ciudad Real. Referencia: TSA00005328

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: TSA00005328.

2. Objeto del contrato.

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

de tubería de PVC con junta elástica y tubería de PVC 
corrugada de saneamiento, incluyendo carga y transpor-
te, quedando excluidos del contrato, el montaje y la rea-
lización de la obra civil complementaria, así como la co-
locación y anclaje de piezas especiales.

c) Lote: Si, 3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
90 del sábado 15 de abril 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: Quinientos noventa y siete mil 
ciento cincuenta y seis euros con noventa y dos cénti-
mos (597.156,92 Euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de Junio de 2006.
b) Contratista: Lote 1, 2 y 3: Uralita Sistemas de 

Tuberías, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Uralita Sistemas 

de Tuberías, Sociedad Anónima por un importe total es-
timado de 77.478,00 Euros, IVA no incluido.

Lote 2: Uralita Sistemas de Tuberías, Sociedad Anó-
nima, por un importe total estimado de 321.612,40 
Euros, IVA no incluido.

Lote 3: Uralita Sistemas de Tuberías, Sociedad Anó-
nima, por un importe total estimado de 64.400,00 Euros, 
IVA no incluido.

Madrid, 8 de junio de 2006.–Por el Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, Director General, don Carlos Aranda 
Martín.–Director de Coordinación, don Mariano Teruel 
Arrazola.–37.500. 

 GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Coordinación de Seguridad y Salud

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: 

a) Descripción: Asistencia técnica de Coordinación 
de Seguridad y Salud de las obras: «Mejora general. 
Nueva carretera Vic - Olot (tramo: Torelló - Túnel de 
Bracons - La Vall d’en Bas) . Carretera C-37. PK 
152+500 al 173+200. Tramo: Torelló - Sant Pere de To-
relló - Santa Maria de Corcó - la Vall d’en Bas. Clave: 
NB-9679.2» y «Mejora general. Variante de la C-63 
(antigua C-152) en Sant Esteve d’en Bas. Carretera C-63, 
PK 65+750 al PK 42+930 de la C-152. Tramo: Sant Es-
teve d’en Bas. Clave: VG-99245.A1».

c) Lugar de ejecución: Garrotxa, Osona.
d) Plazo de ejecución: 25 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 344.172,00 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: el 

pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.


