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Colegios Profesionales miembros de dicho Consejo en el 
plazo de dos meses a contar desde su notificación.

5. Ordenar la publicación, en el plazo de dos meses, 
de la parte dispositiva de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado y en la sección de economía de dos 
diarios de información general de ámbito nacional, a 
costa del Consejo General de la Abogacía Española.

6. La justificación de lo ordenado en los apartados 
anteriores deberá hacerse ante el servicio de Defensa de 
la Competencia.

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional de fe-
cha 9 de junio de 2003, confirmada por la Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
premo, de fecha 20 de septiembre de 2006, declaró no 
ajustada a derecho la resolución arriba transcrita en lo 
que se refiere a la sanción de multa impuesta y en conse-
cuencia la anuló en el citado aspecto.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral del Consejo General de la Abogacía Española, José 
Luis Segimón Escobedo.–66.812. 

 CONSORCI D’AIGÜES
DE TARRAGONA

Anuncio indicativo de los contratos proyectados a cele-
brar en los próximos doce meses por el Consorci d’Aigües 

de Tarragona, mediante procedimiento público

1. Entidad adjudicadora: Consorci d’Aigües de Ta-
rragona, Autovía Tarragona-Reus Km. 4,5 en Tarragona. 
Teléfono 977.546.410. E-mail: cat@ccaait.cat.

2. Objeto de los contratos de OBRA:

a) BE35. Tubería de refuerzo-conducción de agua cru-
da, Tramo EB-0 (Camp-redó, Tortosa) EB-1 (L’Ampolla).

b) BE36. Tubería de refuerzo-conducción principal, 
Tramo EB-1 (L’Ampolla)-EB-2 (Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), Fase I.

c) BE37. Tubería de refuerzo-conducción principal, 
Tramo EB-1 (L’Ampolla)-EB-2 (Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), Fase II.

3. Objeto de los contratos de Asistencia Técnica a la 
Dirección de Obra y Coordinación en materia de Seguri-
dad y Salud (AT-DOCSS):

a) BE35. Tubería de refuerzo-conducción de agua cru-
da, Tramo EB-0 (Camp-redó, Tortosa) EB-1 (L’Ampolla).

b) BE36. Tubería de refuerzo-conducción principal, 
Tramo EB-1 (L’Ampolla)-EB-2 (Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), Fase I.

c) BE37. Tubería de refuerzo-conducción principal, 
Tramo EB-1 (L’Ampolla)-EB-2 (Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), Fase II.

4. Objeto de los contratos de Asistencia Técnica 
para el Control de Calidad de Obras (AT-CQO):

a) BE35. Tubería de refuerzo-conducción de agua cru-
da, Tramo EB-0 (Camp-redó, Tortosa) EB-1 (L’Ampolla).

b) BE36. Tubería de refuerzo-conducción principal, 
Tramo EB-1 (L’Ampolla)-EB-2 (Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), Fase I.

c) BE37. Tubería de refuerzo-conducción principal, 
Tramo EB-1 (L’Ampolla)-EB-2 (Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), Fase II.

5. Objeto de los contratos de Asistencia Técnica a la 
Redacción de Proyectos (AT-RP) :

a) BE35. Tubería de refuerzo-conducción de agua cru-
da, Tramo EB-0 (Camp-redó, Tortosa) EB-1 (L’Ampolla) .

b) BE36. Tubería de refuerzo-conducción principal, 
Tramo EB-1 (L’Ampolla)-EB-2 (Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), Fase I.

c) BE37. Tubería de refuerzo-conducción principal, 
Tramo EB-1 (L’Ampolla)-EB-2 (Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), Fase II.

6. Objeto de los contratos de Medidas Publicitarias 
(MP) :

a) BE35. Tubería de refuerzo-conducción de agua cru-
da, Tramo EB-0 (Camp-redó, Tortosa) EB-1 (L’Ampolla).

b) BE36. Tubería de refuerzo-conducción principal, 
Tramo EB-1 (L’Ampolla)-EB-2 (Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), Fase I.

c) BE37. Tubería de refuerzo-conducción principal, 
Tramo EB-1 (L’Ampolla)-EB-2 (Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), Fase II.

7. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Comunidades Europeas: 8 de noviembre de 2006.

Observaciones: Todas las obras y servicios derivados 
de estos contratos están cofinanciados en un 85% por la 
Unión Europea.

Constantí, 7 de noviembre de 2006.–El Director-ge-
rente, Ricard Massot Punyed.–64.794. 

 CONSORCI D’AIGÜES
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la 
convocatoria para la presentación de ofertas para la adju-
dicación de la obra referente a las «Actuaciones para 
asegurar la capacidad de transporte en el sistema del 
CAT (Tarragona)», de los proyectos siguientes:

Remodelación de las Estaciones de Bombeo:

BE30P. EB-0, Camp-redó. Tortosa; BE25P. EB-1, 
ETAP de l’Ampolla; y BC29P. EB-2, Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona).

Presupuesto: 1.031.451,04 € (IVA incluido).
Plazo: 4 meses.
Clasificación: no se exige.
Clasificación estadística de productos por actividad 

(CPA) en la CEE:

29.12.12 Otras máquinas y motores de fuerza hidráu-
lica o de potencia neumática.

45.31.13 Trabajos de instalación eléctrica para otros 
proyectos de construcción.

Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
Fianza provisional: 20.629,02 € (2% del presupuesto).
Fianza definitiva: 4% del importe de la oferta econó-

mica del adjudicatario.
Plazo de garantía: 1 año desde la recepción de las 

obras.
Observaciones: Las obras derivadas de este contrato 

están cofinanciadas en un 85% por la Unión Europea.
La documentación referente a la subasta la podrán 

consultar y adquirir las personas interesadas los días há-
biles y en horario de oficina, en las oficinas del Consorci 
d’Aigües de Tarragona, situadas en la Autovía Tarrago-
na-Reus km 4,5 en Tarragona, Tel. 977.546.410.

El plazo límite para la presentación de ofertas será el 
día 10 de Enero de 2007 a las 14 horas y la obertura de 
plicas se celebrará en las oficinas del Consorci d’Aigües 
de Tarragona el día 12 de Enero de 2007 a las 10 horas en 
la dirección anteriormente mencionada.

Constantí, 6 de noviembre de 2006.–El Director-ge-
rente, Ricard Massot Punyed.–64.795. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(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 polietileno de alta densidad 
(PE 100) y piezas especiales para la modernización del 
regadío de la Z.R. del Canal de La Maya, en Salamanca. 

Referencia: TSA00006705

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: TSA00006705.

2. Objeto del contrato.

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

de tubería de polietileno PE 100 y piezas especiales de 
diversos diámetros, incluyendo carga y transporte, que-
dando excluidos del contrato el montaje y la realización 
de la obra civil complementaria, así como la colocación y 
anclaje de piezas especiales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 163 del lunes 10 de julio 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: Trescientos setenta mil seiscientos 
siete euros con cuarenta y siete céntimos (370.607,47 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Material de Aireación, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Material de Aireación, 

Sociedad Anónima, por un importe estimado de 
291.655,69 euros, IVA no incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General, Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–65.970. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de servicios de diseño, creación, planificación, 
asistencia y ejecución de los servicios de publicidad. 

Expediente número DO-SV-294/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-SV-294/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Diseño, creación, plani-
ficación, asistencia y ejecución de los servicios de publi-
cidad para la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.500.000 euros,  
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 30.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 horas del 27 de diciembre de 2006.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo T, subgrupo 1, cate-
goría D.
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b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Cláusula 8.3.6.º

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 27 de 
diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1.
c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 15 de noviembre de 2006.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos (www.
expozaragoza2008.es).

Zaragoza, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente de 
la sociedad, Roque Gistau Gistau.–65.963. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación

Publicación de adjudicación en aplicación del artícu-
lo 93 del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Ak-
zesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre propio 
y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de Accesibili-
dad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 010/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

el desarrollo del Plan de Comunicación de la A-8.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 331.180,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: A+L Comunicación, S. L.
c) Importe de adjudicación: 330.769,73 euros, IVA 

incluido.

Bilbao, 7 de noviembre de 2006.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–65.951. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al concurso para el suministro de equi-
pamiento para la instalación de una infraestructura 

virtual

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anómima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anómima». Avda. Sabino Arana, 44, 48013 
Bilbao.

c) Número de expediente: 2550.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento para la instalación de una infraestructura virtual.
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.

d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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: 330.000 euros.

5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información.

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y 
en la página web http://lantik.bizkaia.net.

b) Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación: el de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del trigésimo sexto día natural, contado desde la 
fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta el 19-03-2007.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Lantik Sociedad Anómima».
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44 .
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y BOB.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 13 de noviembre de 2006.

13. Página Web: http://lantik.bizkaia.net.

Bilbao, 13 de noviembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–65.978. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la que 
se hace público que en la página web http: //www.gisa.es 
se hallan anunciadas las adjudicaciones de contratos acor-
dadas por Regs de Catalunya, Sociedad Anónima en el 
periodo comprendido entre las fechas 22 de septiembre 
de 2006 y 26 de octubre de 2006.

Barcelona, 7 de noviembre de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–64.831. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Regs de Catalunya, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de asistencia técnica

1. Entidad adjudicadora: Regs de Catalunya, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. Objeto: a) Descripción: Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de ampliación y modernización 
del regadío de la Conca de Tremp. Red Primaria del Mar-
gen Derecho. Clave: VR-03921.3.

d) Plazo de redacción : 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 466.700,00 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, el contrato tipo y el pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares, quedarán expuestos durante el 
plazo de presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las 13 
horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Regs de Catalunya, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.405.31.13.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en los 
términos que figuran en el pliego de bases y la documenta-
ción adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 2 de enero de 2007 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego 

de bases.
c) Lugar de presentación: en la dirección indicada en 

el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 09.50 horas del día 16 de 
enero de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 7 de noviembre de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.regsa.es/.

Barcelona, 7 de noviembre de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–64.832. 

 SANIDAD ANIMAL Y SERVICIOS 
GANADEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSEGA)

Procedimiento de licitación para la contratación del Control 
de Calidad de alimentos a distribuir en el marco del Plan 

2007 de distribución de alimentos de la Unión Europea

Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anó-
nima (Tragsega), en virtud del encargo del Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA) convoca procedimiento de 
licitación para la contratación del Control de Calidad de 
alimentos a distribuir en el marco del Plan 2007 de distri-
bución de alimentos de la Unión Europea.

Los Pliegos de Bases Particulares de Licitación se en-
cuentran a disposición de los interesados en la Unidad de 
Gestión de Contratación de Sanidad Animal y Servicios 
Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragsega), calle Conde 
de Peñalver, número 84-7.ª planta, teléfono 91/396.36.67 
y correo electrónico: contratación@tragsa.es.


