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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA 
DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S. A. 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima (Tragsa), por la que se anun-
cia la adjudicación del procedimiento de licitación 
para el suministro a pie de obra de tubería de PVC 
con junta elástica para la modernización del regadío 
de la Comunidad de Regantes de Pozo Alcón e Hinoja-
res (Jaén), Término municipal de Blanca (Murcia). 

Referencia: TSA00008427.

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: TSA00008427.

2. Objeto del contrato.

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

obra de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo 
carga y transporte, quedando excluidos del contrato, 
el montaje y la realización de la obra civil comple-
mentaria, así como la colocación y anclaje de piezas 
especiales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 256, del jueves 26 de octubre 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: Ochocientos sesenta y un mil dos-
cientos cuarenta y cuatro euros con once céntimos 
(861.244,11 euros) , IVA no incluido .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratistas: Lote 1: Se declara desierto. Lote 2: 

Uralita Sistemas de Tubería, Sociedad Anónima.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:

Lote 1: Se declara desierto.

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación 

del expediente DC-O-262/06

1. Número de expediente: DC-O-262/06.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Parque Metropolitano del 

Agua: Separata 5. Urbanización Norte.

3. Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 242, de 10 de oc-
tubre de 2006, y Diario Oficial de la Unión Europea núme-
ro 2006/S 196-208090, de 13 de octubre de 2006.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

5. Presupuesto base de licitación: 14.998.260,99 
Euros, IVA incluido.

6. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «UTE Seop, Obras y Proyectos, So-

ciedad Limitada - Obratur Canarias, Sociedad Anónima- 
Arascon Vías y Obras, Sociedad Anónima».

c) Importe adjudicación: 11.449.175,98 euros, IVA 
incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 15 de enero de 2007.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–1.907. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DC-O-264/06

1. Número de expediente: DC-O-264/06.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que anuncia oferta pública 23/06 para contra-
tar el servicio de cambio de versión del ERP SAP en la 

Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
servicio de cambio de versión del ERP SAP que se indi-
can en el pliego de condiciones que se encuentra a su dis-
posición en el departamento de Compras de la Fundación, 
en horario de 9 a 14 h., días laborables y en la dirección de 
internet http://www.fhalcorcon.es

Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística.
C/ Budapest, n.º 1.
28922 Alcorcón. Madrid.
Tfno.: 91.621.94.39.
Fax:: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 h a 14.00 h, de lunes a viernes.
Plazo: 25 días naturales desde el siguiente a su publica-

ción en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el úl-
timo día de entrega de la oferta, este será el primer día há-
bil).

Se hará una única visita a nuestras instalaciones, que 
tendrá lugar el lunes 5 de febrero de 2007 a las 10:00 h, 
siendo el lugar de encuentro la Recepción del Hospital.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 17 de enero de 2007.–José Manuel González 
Álvarez, Director Gerente.–2.917. 

Lote 2: Uralita Sistemas de Tubería, Sociedad Anóni-
ma, por un importe estimado de 642.870,61 euros, IVA 
no incluido.

Madrid, 15 de enero de 2007.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima.–El Director General, don Carlos Aran-
da Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón 
de Arana Montes.–1.914. 

b) Descripción del objeto: Parque Metropolitano del 
Agua: Separata 3.2. Acueducto y Edificio Comercial.

3. Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción:

Boletín Oficial del Estado número 239, de 6 de octubre 
de 2006.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

5. Presupuesto base de licitación: 4.130.528,13 euros, 
IVA incluido.

6. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «UTE Afer Ecsa Aragón, Sociedad 

Anónima - In Situ, Estructuras de Hormigón, Sociedad 
Limitada».

c) Importe adjudicación: 3.848.328,53 euros, IVA 
incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 15 de enero de 2007.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–1.909. 
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