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b) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra 
sobre camión, de tubería de acero galvanizado, quedando 
excluidos del contrato el montaje y la realización de la 
obra civil complementaria, así como la colocación y an-
claje de piezas especiales.

c) Lote: Sí, 7.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:

Boletín Oficial del Estado número 224, del martes 19 
de septiembre 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: Ochocientos sesenta y seis mil 
doscientos sesenta y cinco euros con sesenta céntimos 
(866.265,60 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Bolsa de Agua de Tenerife, 

Sociedad Anónima / Lote 2: Almacenes Metalúrgicos, 
Sociedad Anónima / Lote 3: Se declara desierto / Lote 4: 
Se declara desierto / Lote 5: Almacenes Metalúrgicos, 
Sociedad Anónima / Lote 6: Almacenes Metalúrgicos, 
Sociedad Anónima / Lote 7: Se declara desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Bolsa de Agua de Tenerife, Sociedad Anóni-
ma, por un importe estimado de 110.819,33 euros, IVA 
no incluido.

Lote 2: Almacenes Metalúrgicos, Sociedad Anónima, 
por un importe estimado de 847,18 euros, IVA no incluido.

Lote 3: Se declara desierto.
Lote 4: Se declara desierto.
Lote 5: Almacenes Metalúrgicos, Sociedad Anónima, por 

un importe estimado de 4.290,48 euros, IVA no incluido.
Lote 6: Almacenes Metalúrgicos, Sociedad Anónima, por 

un importe estimado de 47.034,11 euros, IVA no incluido.
Lote 7: Se declara desierto.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima: Director General, Carlos Aranda 
Martín.–Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–73.253. 

 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 a pie de 
obra de tubería de hormigón con camisa de chapa para la 
modernización del regadío de la Comunidad de Regantes 
de Pozo Alcón e Hinojares (Jaén), para adjudicar me-
diante concurso por procedimiento abierto. Referencia: 

TSA00008414

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: TSA00008414.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de hormigón con camisa de chapa y junta elás-
tica, incluyendo carga y transporte a pie de obra, quedan-
do excluidos del contrato, el montaje y la realización de 
la obra civil complementaria, así como la colocación y 
anclaje de piezas especiales.

b) Número 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos dieci-
siete mil noventa y tres euros con catorce céntimos 
(517.093,14 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Diez mil trescientos cuaren-
ta y dos euros (10.342,00 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, 2.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 29 de enero de 2007.

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 30 de enero de 2007.

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, 2.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: 9 de febrero de 2007.
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: 20 de diciembre de 2006.

Madrid, 20 de diciembre 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.–73.255. 

 FUNDACIÓN ANDALUZA
DE SERVICIOS SOCIALES

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Comunicación y Estudios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Planificación y compra 
de espacios en medios, realización de adaptaciones, pro-
ducción de copias, distribución, así como el seguimiento 
y evaluación del plan de medios y de otras acciones de 
comunicación de la campaña institucional denominada 
«Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas 2007».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del 1 al 22 de marzo de 2007, y acciones de comunica-
ción puntuales sobre determinadas medidas a lo largo del 
año 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 
1.400.000 euros.

5. Garantía definitiva: 4 por 100 precio de adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios So-
ciales.

b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, modu-
lo 5, Edificio Acrópolis, 41020 Sevilla.

c) Teléfono: 95 504 93 00.
d) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundacion-

deserviciossociales

7. Requisitos específicos el contratista: Los especi-
ficados en el Pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 
quincuagésimo segundo (52°) día natural a contar desde 
de envío de este concurso al Diario Oficial de la Unión 
Europea (D.O.U.E.), salvo si dicha fecha coincidiera en 
sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en 
los Pliegos de contratación.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios So-
ciales.

2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, mo-
dulo 5, Edificio Acrópolis, 41020 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la pre-
sentación de las proposiciones.

9. Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea (D. O.U.E.): 18 de diciembre de 2006.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.–El Director Geren-
te, Pedro Rodríguez Delgado.–72.804. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de un servicio para la instalación, mante-
nimiento y abastecimiento de máquinas de bebidas ca-
lientes, bebidas frías y alimentos sólidos para la «Fun-

dación Tripartita para la Formación en el Empleo»

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de un servicio 
para la instalación, mantenimiento y abastecimiento de 
máquinas de bebidas calientes, bebidas frías y alimentos 
sólidos para la «Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo».

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimoquinta del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 100.000,00 euros, IVA incluido (cien mil euros).

6. Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, horario de 
ocho horas y treinta minutos a diecisiete horas de lunes 
a jueves y de ocho horas y treinta minutos a catorce ho-
ras y treinta minutos los viernes. Teléfono 91 722 89 63 
y 91 722 71 35.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 11 de 
enero de 2007 a las diecisiete horas.

8. Apertura de plicas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 18 de enero de 2007, 
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a las diez horas, en la sede de la «Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo».

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo, http://www.fundaciontripart
ita.org, pueden obtenerse los pliegos de especificaciones 
técnicas y de condiciones generales para esta contrata-
ción.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–Director Gerente, 
José María Díaz Zabala.–73.581. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación del servicio de mantenimiento de las insta-
laciones generales, la elaboración de la documentación 
técnica de las mismas y el estudio y proyecto de ejecución 
para la instalación adicional de climatización de la 
«Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo»

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones generales, la elabora-
ción de la documentación técnica de las mismas y el es-
tudio y proyecto de ejecución para la instalación adicio-
nal de climatización de la «Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo».

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimoquinta del pliego de especificaciones técnicas.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 225.000,00 euros, IVA incluido (doscientos vein-
ticinco mil euros).

6. Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, horario de 
ocho horas y treinta minutos a diecisiete horas de lunes 
a jueves y de ocho horas y treinta minutos a catorce 
horas y treinta minutos los viernes. E-mail: segysalud@
fundaciontripartita.org, Teléfonos: 91 722 70 65 
ó 91 722 00 52.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 15 de 
enero de 2007 a las diecisiete horas.

8. Apertura de plicas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 22 de enero de 2007, 
a las diez horas y treinta minutos, en la sede de la «Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo».

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, http://www.fundaciontripartita.o
rg, pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técni-
cas y de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–Director Gerente, 
José María Díaz Zabala.–73.582. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio por el que se hacen públicas diversas adjudica-
ciones de Derechos de Superficie

1. Se hace público, para conocimiento general, que se 
han realizado las siguientes adjudicaciones de contratos.

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución de los 
contratos que se especifican en el anexo y que pertenecen 
a los expedientes que se relacionan.

c)
d) Anuncio de licitación: El que se especifica en el 

anexo para cada uno de los expedientes que se relacionan.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica en el 
anexo para cada uno de los expedientes que se relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se especifican 
para cada uno de los expedientes que se relacionan.

Barcelona, 19 de diciembre de 2006.–Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–72.743.

Anexo

Tipo de contrato: Derecho de Superficie.
Descripción: Concurso para la cesión temporal de dos 

derechos de superficie para la construcción y conserva-
ción de dos edificios, y la explotación de los mismos 
mediante su arrendamiento a la Generalitat de Catalunya, 
que los destinará a las sedes de las Comisarías de los 
Mossos d’Esquadra de los barrios de Sant Andreu y Hor-
ta de la ciudad de Barcelona. Clave: CBB-04361+1.

Anuncio de licitación: BOE núm. 15, de 18.1.2005.
Canon de arrendamiento máximo durante el primer 

año: 2.100.552,36 euros (IVA incluido).
Fecha de adjudicación: 12.4.2005.
Adjudicatario: Obrascón Huarte Lain, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe a abonar para la primera anualidad de alqui-

ler: 2.100.552,36 (IVA incluido).

Tipo de contrato: Derecho de Superficie.
Descripción: Ejecución de las obras: Concurso para la 

adjudicación, por parte del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya, del contrato de constitución de un derecho de 
superficie con la finalidad de construir cuatro edificios, 
identificados como «B», «C», «D» y Técnico, y la infra-
estructura asociada a los mismos, conservarlos y explo-
tarlos mediante su arrendamiento a la Generalitat de Ca-
talunya, así como del contrato para la prestación del 
servicio de conservación y mantenimiento de otro edifi-
cio, identificado como «A», y la infraestructura a él aso-
ciada cuando haya finalizado su construcción, todos los 
cuales constituirán la Comisaría Central de los Mossos 
d’Esquadra. Clave: CSB-02593.6R.

Anuncio de licitación: BOE núm. 54, de 04/03/2005.
Canon de arrendamiento máximo durante el primer 

año: 6.553.928,08 euros, IVA del 16 por 100 incluido.
Importe máximo de mantenimiento Edificio «A» du-

rante el primer año posterior a su terminación: 291.160,00 
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

Fecha de adjudicación: 30.8.2005.
Adjudicatario: Dragados, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe del alquiler de la Generalitat para la primera 

anualidad completa (IVA incluido): 4.870.636,20 euros.
Importe mantenimiento de la Generalitat para la pri-

mera anualidad completa (IVA incluido): 144.974,14 
euros.

Tipo de contrato: Derecho de Superficie.
Descripción: Contrato de constitución o cesión tem-

poral de cinco derechos de superficie para la construc-
ción y conservación de cinco edificios, y la explotación 
de los mismos mediante su arrendamiento a la Generali-
tat de Catalunya, que los destinará a las sedes de las Co-
misarías de los Mossos d’Esquadra de Barberà del Va-
llès, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Esplugues de Llobregat 
y Cornellà de Llobregat. Clave: CBB-05313+4.

Anuncio de licitación: BOE núm. 287, de 1.12.2005.
Canon de arrendamiento máximo durante el primer 

año:

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Barberà del 
Vallès: 207.426,92 euros, IVA incluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Sant Cugat 
del Vallès: 238.483,71 euros, IVA incluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Rubí: 
361.767,51 euros, IVA incluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Esplugues de 
Llobregat: 413.858,39 euros, IVA incluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Cornellà de 
Llobregat: 374.728,16 euros, IVA incluido.

Fecha de adjudicación: 30.1.2006.
Adjudicatario: Vías y Construcciones, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe a abonar para la primera anualidad de alquiler 

(IVA incluido):

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Barberà del 
Vallès: 202.241,25 euros.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Sant Cugat 
del Vallès: 232.521,62 euros.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Rubí: 
352.723,32 euros.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Esplugues de 
Llobregat: 403.511,93 euros.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Cornellà de 
Llobregat: 365.359.96 euros.

Tipo de contrato: Derecho de Superficie.
Descripción: Contrato de constitución o cesión tem-

poral de cinco derechos de superficie para la construc-
ción y conservación de cinco edificios, y la explotación 
de los mismos mediante su arrendamiento a la Generali-
tat de Catalunya, que los destinará a las sedes de las Co-
misarías de los Mossos d’Esquadra de Montcada i 
Reixac, Ripollet, Terrassa, Cerdanyola del Vallèsy Santa 
Perpètua de la Mogoda. Clave: CMB-05315+4.

Anuncio de licitación: BOE núm. 287, de 1.12.2005.
Canon de arrendamiento máximo durante el primer 

año:

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Montcada i 
Reixac: 232.034,29 euros, IVA incluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Ripollet: 
269.710.16 euros, IVA incluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Terrassa: 
502.231,61 euros, IVA incluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Cerdanyola 
del Vallès: 328.298,55 euros, IVA incluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Santa Perpè-
tua de la Mogoda: 243.463,54 euros, IVA incluido.

Fecha de adjudicación: 30.1.2006.
Adjudicatario: Dragados, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe a abonar para la primera anualidad de alquiler 

(IVA incluido):

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Montcada i 
Reixac: 222.242,44 euros.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Ripollet: 
258.328,39 euros.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Terrassa: 
481.037,43 euros.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Cerdanyola 
del Vallès: 314.444,35 euros.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Santa Perpè-
tua de la Mogoda: 233.189,38 euros.

Tipo de contrato: Derecho de Superficie.
Descripción: Contrato de constitución o cesión tem-

poral de dos derechos de superficie para la construcción 
y conservación de dos edificios, y la explotación de los 
mismos mediante su arrendamiento a la Generalitat de 
Catalunya, que los destinará a las sedes de las Comisarías 
de los Mossos d’Esquadra de del Eixample-Barcelona 
(Plaça Espanya) y Reus. Clave: CBB-05307+1.

Anuncio de licitación: BOE núm. 25, de 30.1.2006.
Canon de arrendamiento máximo durante el primer 

año:

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Eixample-
Barcelona (Plaça Espanya): 1.716.248,25 euros, IVA in-
cluido.

Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Reus: 
479.045,45 euros, IVA incluido.

Fecha de adjudicación: 4.5.2006.
Adjudicatario: Corsán-Corviam Construcción, S.A.
Nacionalidad: Española.
Renta de los primeros 12 meses del alquiler (IVA in-

cluido) de la Comisaría de l’Eixample-Barcelona (Plaça 
Espanya): 1.390.161,08 euros.

Renta de los primeros 12 meses del alquiler (IVA in-
cluido) de la Comisaría de Reus: 455.093,17 euros.


