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d) Web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 955044401.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista.
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-

lares.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
12,00 horas del día 12 de diciembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg n.º 1. 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 de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

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

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.–Luis M.ª Jiménez Pi-
ñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–67.628. 

 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 fi-
bra de vidrio (PRFV) en Granada, para adjudicar me-
diante concurso por procedimiento abierto. Referencia: 

TSA00009577

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: TSA00009577.

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: Conforme al Pliego.
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 cua-
renta mil cuatrocientos veinticinco euros con sesenta y 
seis céntimos (340.425,66 euros).

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 infor-

mación: Hasta las 18:00 horas, del día 28 de diciembre
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 14:00 
horas del día 29 de diciembre 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 enero de 2007.
e) Hora: diez y cinco horas (10:05 horas).

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 20 de noviembre de 2006.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico Tragsa, José Ramón de Ara-
na Montes.–67.310. 

 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 a pie de obra de grupos motobomba y cuadro de 

control de motores. Referencia: TSA00007863

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: TSA00007863.

2. Objeto del contrato.

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

pruebas y puesta en marcha a pie de obra de grupos mo-
tobomba y cuadro de control de motores.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 212 del martes 5 de septiembre 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 explota-
ción. Importe total: Quinientos un mil seiscientos diecio-
cho euros con noventa y siete céntimos (501.618,97 
Euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Tfb-Flygt, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tfb-Flygt, Sociedad 

Anónima, por un importe estimado de 381.721,00 euros, 
IVA no incluido.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–67.311. 

 EMPRESA MUNICIPAL 

DE ABASTECIMIENTO 
Y SANEAMIENTO DE AGUAS 

DE SEVILLA, S. A.

Anuncio de licitación del proyecto de acondicionamiento 
y mejora de la red de saneamiento en polígono industrial 

La Palmera (Dos Hermanas)

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, So-
ciedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Sevilla. 
Teléfono: 955 02 04 24; Fax: 955 02 04 78; Página web: 
www.aguasdesevilla.com; correo electrónicoinfo@emase
sa.com.

2. Obtención de la documentación: en la Copistería 
Copysevilla, calle Zaragoza, 14, 41001 Sevilla, previa so-
licitud al teléfono 95 456 29 42, hasta el 30 de diciembre 
de 2006. 

3. Dirección donde obtener información adicional y 
donde entregar las ofertas: en el lugar indicado en el punto 
1.

4. Tipo de contrato: Obras.
5. Denominación del contrato: Proyecto de acondi-

cionamiento y mejora de la red de saneamiento en Polígo-
no Industrial La Palmera (Dos Hermanas) . Expedien-te 
258/06.

6. Objeto del contrato: Sustitución de redes de sanea-
miento y ejecución de acometidas.

7. Lugar donde se realizarán las obras: Dos Herma-
nas (Sevilla) .

8. Clasificación CPV: 45231113.
9. División en lotes: No.
10. Cantidad o extensión global del contrato: 

1.405.584,06 euros (IVA excluido).
11. Plazo de ejecución: doce meses.
12. Garantías: Provisional, 28.111,68 euros; Definiti-

va: 56.223,36 euros.
13. Principales condiciones de pago, de participación 

y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones. 
Certificaciones mensuales a 90 días. Clasificación de con-
tratistas del estado en el Grupo E, subgrupo 1, categoría 
e.

14. Tipo de procedimiento: abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: hasta las catorce 

horas quince minutos del 2 de enero de 2007.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está 

obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

17. Apertura de plicas: tendrá lugar, en acto público, 
en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas del 3 de 
enero de 2007.

18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 10 de noviembre de 2006.

19. Se trata de un proyecto cofinanciado por el Fondo 
de Cohesión.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.–El Director Gerente, 
Fernando Martínez Salcedo.–66.505. 


