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6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 20 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla. .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el 
expediente siguiente C-SS5106/ODO0. 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 UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de ju-
lio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 27 de 
diciembre de 2006.

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.–El Director de Se-
cretaría General de Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA), José Luis Nores Escobar.–74.506. 

 GRUPO TRAGSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa); Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anóni-
ma, (Tragsatec) y Sanidad Animal y Servicios Ganade-
ros, Sociedad Anónima (Tragsega) por la que se anuncia 
el concurso para el suministro de equipos de protección 
individual y prendas de trabajo, para adjudicar median-
te concurso por procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000010237

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000010237.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
protección individual y prendas de trabajo.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 27.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
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: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar este 
condicionado al volumen de suministros solicitados por 
el Grupo Tragsa a lo largo del período de vigencia del 
contrato, no estando el Grupo Tragsa obligado a solicitar 
un número mínimo o determinado de unidades. No obs-
tante, a título meramente informativo, se indica que la 
facturación bianual aproximada, en concepto de equipos 
de protección individual y prendas de trabajo es de tres 
millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos cua-
renta euros con cincuenta céntimos (3.683.840,50 euros), 
no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: Dos mil ochocien-
tos treinta y cinco euros (2.835,00 euros) / Lote 2: Mil un 
euros (1.001,00 euros) / Lote 3: Nueve mil ciento cin-
cuenta y seis euros (9.156,00 euros) / Lote 4: Mil seis-
cientos setenta y siete euros (1.677,00 Euros) / Lote 5: 
Mil ochocientos setenta y dos euros (1.872,00 euros) / 
Lote 6: Setecientos setenta y ocho euros (778,00 euros) / 
Lote 7: Trescientos ochenta euros (380,00 euros) / 
Lote 8: Cuatrocientos ochenta y nueve euros (489,00 
euros) / Lote 9: Tres mil cuatrocientos setenta y ocho 
euros (3.478,00 euros) / Lote 10: Cuatro mil cincuenta y 
siete euros (4.057,00 euros) / Lote 11: Dos mil seiscien-
tos cuarenta y un euros (2.641,00 euros) / Lote 12: Tres-
cientos treinta y un euros (331,00 euros) / Lote 13: Dos 
mil cuatrocientos veinte euros (2.420,00 euros) / Lote 14: 
Trescientos cuarenta y ocho euros (348,00 euros) / 
Lote 15: Tres mil novecientos cuarenta y cinco euros 
(3.945,00 Euros) / Lote 16: Dos mil ochocientos euros 
(2.800,00 Euros) / Lote 17: Seis mil quinientos ochenta y 
nueve euros (6.589,00 euros) / Lote 18: Seis mil doscien-
tos sesenta y dos euros (6.262,00 euros) / Lote 19: Ocho-
cientos treinta y un euros (831,00 euros) / Lote 20: Dos-
cientos cuarenta y dos euros (242,00 euros) / Lote 21: 
Dos mil doscientos cuatro euros (2.204,00 euros) / 
Lote 22: Ochocientos doce euros (812,00 euros) / 
Lote 23: Cinco mil trescientos siete euros (5.307,00 
euros) / Lote 24: Dos mil trescientos sesenta y cuatro 
euros (2.364,00 euros) / Lote 25: Mil seiscientos cin-
cuenta y nueve euros (1.659,00 euros) / Lote 26: Dos mil 
trescientos veintinueve euros (2.329,00 euros) / Lote 27: 
Seis mil ochocientos setenta euros (6.870,00 euros) / 
Total: Setenta y tres mil seiscientos setenta y siete euros 
(73.677,00 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 infor-

mación: Hasta las 14:00 horas, del día 2 de febrero 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 5 de febrero 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 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: 16 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: 28 de diciembre de 2006.

Madrid, 28 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 de Calidad e Innovación, Jesús López 
Sánchez-Cantalejo.–74.498. 

 KIROLGINTZAN, S. A. U.

Kirolgintzan, S.A., Sociedad pública unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia convoca:

Concurso abierto para la contratación de las obras de 
construcción del Edificio para frontones y federaciones 
deportivas, ubicado en la parcela SZ SGEM.1, del Plan 
parcial del sector de Miribilla –Bilbao–.

La documentación relativa a este concurso estará dis-
ponible a partir de las 10:00 horas del martes 2 de enero 
en:

Plaza Sagrado Corazón 5, 7.º
48011 Bilbao.
Tel. 94 466 70 60.

La presentación de ofertas deberá realizarse antes de 
las 13:00 horas del día 19 de febrero de 2007.

Remisión anuncio DOCE, 28 de diciembre de 2006.

Bilbao, 29 de diciembre de 2006.–Ion Sojo Gárate, 
Director general.–74.800. 

 KIROLGINTZAN, S. A. U.

Kirolgintzan, S.A., Sociedad pública unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia convoca:

Concurso abierto para la contratación de las obras de 
construcción del complejo deportivo de Miribilla, ubica-
do en las parcelas SZ DP1 y SZ DP2, del Plan parcial del 
sector de Miribilla –Bilbao–.

La documentación relativa a este concurso estará dis-
ponible a partir de las 10:00 horas del martes 2 de enero 
en:

Plaza Sagrado Corazón 5, 7.º
48011 Bilbao.
Tel. 94 466 70 60.

La presentación de ofertas deberá realizarse antes de 
las 13:00 horas del día 19 de febrero de 2007.

Remisión anuncio DOCE, 28 de diciembre de 2006.

Bilbao, 29 de diciembre de 2006.–Ion Sojo Gárate, 
Director general.–74.801. 

 PARQUE EMPRESARIAL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. L.

Anuncio de la Mesa de Contratación del Parque Empresa-
rial Principado de Asturias por el que se acuerda la adju-
dicación de los contratos de redacción de proyecto, direc-
ción de obra y ejecución de las obras de demolición, 
desmantelamiento, descontaminación, retirada de resi-

duos inertes y tóxicos, y compraventa de chatarra

1/2006 Antigua Central Térmica sita en Parque Em-
presaria Principado de Asturias.

2/2006 Chimenea Sinter 3 y 4, Depósitos Elevados 
L-1 y seta P-7.3 en Parque Empresarial Principado de 
Asturias.

3/2006 Edificios. Compresores y Fluidos (parcela P8-
13), y Centro de Transformacón CT-2 (parcela P6-6).

4/2006 Gasómetro 3 Y Racks de tuberías asociados en 
Parque Empresarial Principado de Asturias.


