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 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Redacción del proyecto y ejecución de la obra 
«Reparación y acondicionamiento depósitos La Motilla, 

Dos Hermanas (Sevilla)» (NET552204)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto y ejecución 
de la obra «Reparación y acondicionamiento depósitos 
La Motilla, Dos Hermanas (Sevilla).

b) Expediente: NET552204.
c) Lugar de ejecución: T.M. Dos Hermanas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos se-
senta y dos mil doscientos sesenta euros (462.260,00 
euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2 por 100 del presupues-
to de licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4 por 100 del presupuesto 
de adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, número 1, 
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Web: www.egmasa.es
e) Teléfono: 95 504 44 01.
f) Telefax: 95 504 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo E, 
subgrupo 7, categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta las 
12:00 horas del día 23 de febrero de 2007.

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, número 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 10 de enero de 2007.

Sevilla, 11 de enero de 2007.–El Director de Aseso-
ría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piña-
nes.–1.484. 

 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 tubería de hormigón armado 
con camisa de chapa para hinca, en el Baix Camp (Tér-
mino Municipal de Ruidoms, Tarragona) . Referencia: 

TSA00009378

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: TSA00009378.

2. Objeto del contrato.

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

de tubería de hormigón armado con camisa de chapa para 
hinca, incluyendo carga y transporte a pie de obra, que-
dando excluidos del contrato, la descarga, el montaje y la 
realización de la obra civil complementaria, así como la 
realización de la hinca.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 273, del miércoles 15 de noviembre 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 explo-
tación. Importe total: Doscientos noventa y ocho mil 
quinientos euros (298.500,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Sociedad Anónima Española Tubo 

Fábrega.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: Sociedad Anónima Es-

pañola Tubo Fábrega, por un importe estimado de 
296.900,00 euros, IVA no incluido.

Madrid, 9 de enero de 2007.–Por el Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima: Director General, Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–1.252. 

 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 (PE 100) para la mo-
dernización de regadíos Zona II, Término Municipal de 

Blanca (Murcia) . Referencia: TSA00008203

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: TSA00008203.

2. Objeto del contrato.

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

de tubería de polietileno PE 100 de diversos diámetros, 
incluyendo carga y transporte, quedando excluidos del 
contrato el montaje y la realización de la obra civil com-

plementaria, 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 229, del lunes 25 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 explo-
tación. Importe total: Novecientos treinta y seis mil qui-
nientos ochenta y tres euros con diecinueve céntimos 
(936.583,19 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Tuberías y Perfiles Plásticos, Socie-

dad Anónima.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: Tuberías y Perfiles 

Plásticos, Sociedad Anónima, por un importe estimado 
de 821.153,90 euros, IVA no incluido.

Madrid, 10 de enero de 2007.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima: Director General, Carlos Aranda Mar-
tín; Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–1.253. 

 EMSULE SOCIEDAD ANÓNIMA,
Empresa Municipal del Suelo de Leganés

La Comisión Ejecutiva de EMSULE, Sociedad Anó-
nima aprobó solicitar ofertas para la redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de las obras correspon-
dientes a la construcción de un polideportivo en la 
Urbanización Campo de Tiro de Leganés (Madrid) a 
desarrollar por la Empresa Municipal del Suelo de Le-
ganés.

La documentación objeto de este concurso (pliego de 
condiciones y planos) se encuentra en nuestras oficinas 
de EMSULE Sociedad Anónima, Plaza del Salvador, 9, 
28911-Leganés, a disposición de los interesados.

Teléfono: 916933367 y fax: 916930504.
Límite de presentación de ofertas: hasta las doce horas 

del día 16 de febrero de 2007 en EMSULE, Sociedad 
Anónima, Plaza del Salvador, 9, 28911-Leganés.

Teléfono: 916933367 y fax: 916930504.

Leganés, 12 de enero de 2007.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Raúl Calle Gallardo.–1.780. 

 LANTIK SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios 
de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (HOST)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lantik, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lan-

tik S. A. Avda. Sabino Arana, 44 - 48013 Bilbao.
c) Número de expediente: G915.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y manteni-

miento de aplicaciones (HOST).
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 3.740.880,00 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 lantik.bizkaia.net

b) Fecha límite de obtención de documentación e 
información: el de la fecha límite de recepción de ofer-
tas.

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 quincuagesimosegundo 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: 3 meses.

e) Admisión de variante: no se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Lantik, S. A.
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: 22 de diciembre de 2006.

13. Página Web: lantik.bizkaia.net

Bilbao, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.489. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de ser-
vicios de generación, producción y emisión de conteni-
dos para el canal de televisión corporativo de la Diputa-

ción Foral de Bizkaia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lantik, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lan-

tik S. A. Avda. Sabino Arana, 44 - 48013 Bilbao.
c) Número de expediente: G900.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Generación, producción 

y emisión de contenidos para el canal de televisión cor-
porativo de la Diputación Foral de Bizkaia.

c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
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: 700.000,00 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 lantik.bizkaia.net

b) Fecha límite de obtención de documentación e 
información: el de la fecha límite de recepción de ofer-
tas.

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 quincuagesimosegundo 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: 3 meses.

e) Admisión de variante: no se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Lantik, S. A.
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: 8 de enero de 2007.
13. Página Web: lantik.bizkaia.net.

Bilbao, 8 de enero de 2007.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.488. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de 
servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

(J2EE)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Lantik, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lan-

tik, S. A., avenida Sabino Arana, 44, 48013 Bilbao.
c) Número de expediente: G917.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimien-

to de aplicaciones (J2EE).
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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: 340.080,00 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 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 quincuagésimo segundo 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: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Lantik, S. A.
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»: 22 de diciembre de 2006.

13. Página Web: lantik.bizkaia.net

Bilbao, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.490. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de 
servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

(Microsoft)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Lantik, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lan-

tik, S. A. (avenida Sabino Arana, 44, 48013 Bilbao).
c) Número de expediente: G916.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimien-

to de aplicaciones (Microsoft).
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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: 1.020.240,00 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 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 quincuagesimosegundo 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: Tres meses.

e) Admisión de variante: No se admiten.


