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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, 
S. A., ACUAMED, hace pública convocatoria para la lici-
tación del siguiente contrato de consultoría y asistencia

Asistencia técnica a la Dirección de las obras de pre-
vención contra avenidas del barranco de Benimodo (Va-
lencia), recogida en la ley 11/2005.

Presupuesto base de licitación: 919.880,00 € (IVA 
incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 20 meses.
Información General:

Forma de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia: concurso abierto sin variantes.

Obtención de documentación: desde el día 2 de enero 
hasta el 16 de febrero de 2007, en las oficinas de 
ACUAMED:

Madrid, c/ Francisco Silvela, 106-7.º, 28002.
Valencia, Avenida Cortes Valencianas, 39-5.º C, 46015.

Presentación de proposiciones: hasta las 14.00 horas del 
día 19 de febrero de 2007 en las oficinas de ACUAMED 
en Madrid.

Apertura de ofertas: Apertura de la documentación 
técnica a las 12:00 horas del día 2 de marzo de 2006. 
Apertura de la oferta económica a las 12:00 horas del 
día 13 de marzo de 2007.

Otras informaciones: Está solicitada y prevista la finan-
ciación de las correspondientes obras a dicha asistencia 
con cargo a fondos estructurales de la Unión Europea.

Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Adrián Baltanás García.–492. 

 CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso procedimiento abierto para la ejecución
de obra relativa a centro docente

1. Entidad adjudicadora: Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valencia-
na, Sociedad Anónima (CIEGSA), calle Pintor Sorolla, 
5, planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono: 96 310 60 95. 
Fax: 96 394 09 70.

2. Objeto del contrato: ejecución de obra relativa a 
centro docente.

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

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

4. Presupuesto de licitación del concurso, IVA in-
cluido:

Expediente: OB 152/06.

Centro: CEIP Jacinto Castañeda en Xativa (Valen-
cia).

Importe de licitación IVA incluido: 7.910.582,78 
euros.

5. Obtención de documentación e información. Para 
adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse a:

C.R.I. Mestalla, calle Convento de San Francisco, 4, bajo 
46002 Valencia. Teléfono: 963520284, Fax: 96 3520285.

6. Clasificación del contratista: Grupo C, Catego-
ría f.

7. Gastos del anuncio: serán a cargo del adjudica-
tario.

8. Fin del plazo de presentación de ofertas eco-
nómicas: doce de febrero de 2007, hasta las catorce 
horas.

9. Apertura de ofertas económicas: Se comunicará a 
los licitadores el lugar y la hora de la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 18 de diciembre de 2006.–El Consejero 
Delegado de CIEGSA, Máximo Caturla Rubio.–402. 

 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 y 
transporte de zahorra natural para la obra de mejora del 
regadío y concentración parcelaria de Pina de Ebro 
(Zaragoza), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000010346

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: TSA000010346.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y transporte 
de zahorra natural de tamaño máximo 1,5 pulgadas, en 
toda la longitud del camino, mediante camión bañera o 
dumper, quedando fuera del contrato el extendido y la 
compactación de la misma.

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

c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: En obra, en toda la longitud de 

los caminos, en el término municipal de Pina de Ebro 
(Zaragoza).

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: Cuatrocientos no-
venta y tres mil noventa y dos euros con setenta y cinco 
céntimos (493.092,75 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: Seis mil seiscien-
tos noventa y un euros (6.691,00 euros). Lote 2: Tres 
mil ciento setenta y un euros (3.171,00 euros). Total: 
Nueve mil ochocientos sesenta y dos euros (9.862,00 
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: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14:00 horas, del día 12 de febrero 
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 18:00 
horas del día 13 de febrero 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, 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: 23 de febrero de 2006.
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: 5 de enero de 2007.

Madrid, 5 de enero de 2007.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico, José Ramón de Arana 
Montes.–835. 


