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 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

Anuncio de concurso para la «Contratación del suminis-
tro de energía eléctrica en Alta Tensión al Complejo de 
Fuencarral, Agrupación Deportivo-Cultural, Sede 

Central y Depósito de La Elipa y de Entrevías»

El anuncio se refiere a un contrato público, por proce-
dimiento abierto y un importe estimado, Impuesto Valor 
Añadido (IVA) excluido, de banda comprendida entre 
ochocientos veinticinco mil y ochocientos noventa mil 
euros (825.000 y 890.000 €, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, Ley 48/1998-Sectores del Agua, 
la Energía, los Transportes y las Comunicaciones.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (EMT), calle 
Cerro de la Plata número cuatro, E-28007-Madrid, e-mail 
valeriano.diaz@emtmadrid.es, teléfono 91-4068800 ex-
tensión 650, fax: 91-4068801.

Naturaleza del Contrato: Suministro.
Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Seis 

de los puntos de suministro que la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (EMT) tiene 
en sus distintas instalaciones.

Breve descripción del contrato o adquisición: «Con-
curso para la contratación del suministro de energía 
eléctrica en Alta Tensión al Complejo de Fuencarral, 
Agrupación Deportivo-Cultural, Sede Central y Depósito 
de La Elipa y de Entrevías».

Objeto del contrato, opciones: Vocabulario común de 
la Contratación Pública (C.P.V.) 40.10.00.00-0.

División en lotes: Uno o varios.
Variantes: No se aceptarán variantes.
Duración del contrato o plazo de ejecución: Doce 

meses - Ver Base 9 del Capítulo I.
Principales condiciones de financiación y pago: Ver 

base 10, capítulo I.
Solicitud de la documentación: Las Bases del concur-

so se podrán solicitar en la dirección especificada en el 
punto 1.

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Las establecidas en el Pliego de Bases.

La ejecución del servicio se reserva a una profesión de-
terminada: Ver punto III.2.1.) (Ley del Sector Eléctrico).

Fecha límite de recepción de ofertas: A los veintitrés 
(23) días naturales contados inclusive desde la fecha de 
envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, 
quedando cerrado el plazo de admisión de ofertas a las 
catorce horas, del último día y si éste fuera sábado o in-
hábil el primer día hábil siguiente.

Dirección: Véase punto 1.
Idioma: Español.
Plazo de validez de proposición: Las ofertas serán 

válidas por plazo no inferior a tres meses, ver Base 6, 
Capítulo I.

Personas admitidas a la apertura de plicas: Un repre-
sentante de cada firma oferente.

Fecha, lugar y hora: El tercer día hábil, no sábado, 
posterior al día de terminación del plazo de presentación 
de ofertas, a las doce horas (12:00 horas) , en la Sede in-
dicada en el punto 1.

Criterios de adjudicación: Ver Base 5, Capítulo I.
Número de referencia que la entidad adjudicadora 

asigna al expediente: 10/DOUE/06.
Información complementaria: Ver Base 13, aparta-

do 13.1, Capítulo I. Se presentará oferta individual para 
cada uno de los puntos de suministro y oferta global para 
el conjunto de todos los puntos del suministro.

El importe de los impuestos o tasas de todo tipo que se 
deriven de la adjudicación, excepto el Impuesto Valor 
Añadido (IVA), que necesariamente habrá de reflejarse 
en la factura, así como los gastos de publicación, serán a 
cargo del adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: Veintiocho de septiembre de dos mil seis.

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de la 
Unión Europea: Veintiocho de septiembre de dos mil seis.

Madrid, 3 de octubre de 2006.–D. Francisco Félix 
González García, Secretario General.–57.298. 

 ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN
 DE FERROCARRILES ANDALUCES

Anuncio de licitación de concurso de consultoría 
y asistencia técnica. TMS6107/PPR0

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de 
Ferrocarriles Andaluces, adscrito a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Conexión de la Línea 1 del Metro de 
Sevilla con el núcleo urbano de Dos Hermanas. Tramo: 
Montequinto-Dos Hermanas.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: diez (10) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: concurso.

4. Presupuesto de licitación: quinientos veinticuatro 
mil (524.000) euros, Impuesto del valor añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento Presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento Presupues-
to licitación. Definitiva especial: 2 por ciento Presu-
puesto Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente 
Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
novena planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 75 50. Fax: 95 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 27 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión 
de Ferrocarriles Andaluces, Avenida Diego Martínez 
Barrio, 10, Registro General. Sevilla. 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 21 de diciembre de 2006.

Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas del día 
5 de diciembre de 2006.

10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-MS6107/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-

cionado Registro, publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 94, de 14 de agosto.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 5 de octubre de 2006.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.–El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar.–58.194. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace publica la adjudica-

ción del expediente DC-S-119/06

1. Número de expediente: DC-S-119/06.
2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Homologación de los equipos 

y elementos necesarios para los proyectos de diseño e 
instalación de los sistemas de débil tensión de la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza 2008.

3. Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 83, de 7 de abril 
de 2006.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

5. Presupuesto base de licitación: dependiendo del 
consumo.

6. Adjudicación:

Fecha adjudicación: 29 de septiembre de 2006.
Contratista:

a) «Telindus, Sociedad Anónima» (Sublotes: 1.2 y 1.5).
b) «Computer Zaragoza, Sociedad Limitada» (Su-

blotes: 1.1 y parte del 6.3).

Importe adjudicación: (Consumo orientativo).

a) 750.000 euros.
b) 600.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 9 de octubre de 2006.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–58.174. 

 GRUPO TRAGSA

Resolución de Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima (Tragsa); Tecnologías y Servicios Agra-
rios, Sociedad Anónima (Tragsatec); Sanidad Animal y 
Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragsega), 
por la que se hace público el anuncio previo de licitación 

del servicio que se indica

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información:

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa); Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec); Sanidad Animal 
y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragsega).

b) Domicilio: Calle 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.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción gené-
rica del objeto y fecha prevista: Servicio de transporte.

4. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, en su caso: 5 de octubre de 2006.

Madrid, 5 de octubre de 2006.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima (Tragsa), el Director General, Carlos 
Aranda Martín.–Adjunta a Secretaría General, Inmacula-
da Salas Burgos.–58.178. 

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Calle 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.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista: Suministro de produc-
tos de madera preparada o tratada.

3. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, en su caso: 5 de octubre de 2006.

Madrid, 5 de octubre de 2006.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima (Tragsa), el Director General, Carlos 
Aranda Martín.–Adjunta a Secretaría General, Inmacula-
da Salas Burgos.–58.184. 


