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c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: Se declara desierto.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–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.–9.568. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (Tragsa) por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento de licitación para el suminis-
tro de motores diésel para la estación de rebombeo de 
Alsa (Cantabria) como parte del proyecto de abasteci-
miento de agua a Santander. Referencia: TSA000010410

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: TSA000010410.

2. Objeto del contrato.

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

e instalación de los motores diésel necesarios para el ac-
cionamiento de bombas centrífugas en la estación de 
bombeo de emergencia de Alsa (Cantabria), pertenecien-
te al sistema de abastecimiento de agua a Santander.

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

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Doscientos ochenta y cinco mil 
doscientos cincuenta euros, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: Se declara desierto.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–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.–9.570. 

 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 de 
tubería de PVC con junta elástica para la mejora y con-
solidación de regadíos de la C.R. de Campotejar, Molina 
de Segura (Murcia), para adjudicar mediante concurso 
por procedimiento abierto. Referencia: TSA000010920

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: TSA000010920.

2. Objeto del contrato.

a) 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 complementaria, así como 
la colocación.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos 
treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro euros 
con noventa y cinco céntimos (434.494,95 euros), IVA 
no incluido.

5. Garantía provisional: Siete mil novecientos trein-
ta y cinco euros (7.935,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación (contratacion@tragsa.es).

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 in-

formación: Hasta las 14:00 horas del día 29 de marzo 
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 14:00 
horas del día 30 de marzo 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: 13 de abril de 2007.
e) Hora: Diez y diez horas (10:10 horas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 19 de febrero de 2007.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–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.–9.571. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

(FECYT)
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-

gía (FECYT) publica una Convocatoria de ayudas para la 
realización de acciones de difusión y divulgación científi-
ca y tecnológica en el marco del Año de la Ciencia 2007.

Esta convocatoria tiene por finalidad contribuir a evi-
denciar el valor social de la ciencia y la tecnología y su 
dimensión cívica, tanto desde un punto de vista participa-
tivo como solidario.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el 6 
de marzo de 2007 y finaliza el 30 de mayo de 2007.

Pueden consultarse las bases de la Convocatoria y otra 
información adicional en la página Web de la FECYT 
www.fecyt.es.

Madrid, 23 de febrero de 2007.–Directora General, 
doña Eulalia Pérez Sedeño.–10.258. 

 NOTARÍA 
DE DON JESÚS ROA MARTÍNEZ

Comunica que el próximo día 20 de marzo de 2007, a 
las 10:00 horas, y en su estudio-despacho en Madrid, calle 
Monte Esquinza, 6, planta baja, se procederá a la siguiente 
subasta pública de acciones por orden judicial de venta, en 
virtud de autos de Ejecución de Títulos Judiciales que se 
siguen en el Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid, con 
el número 150/2005, a instancia de «Hellmann Worlwide 
Logistics, S.A.» contra «Cargo Charter, S.A.»:

2.499 acciones, números 1 al 2.499, ambos inclusive, 
de la Sociedad «Investransport, S.A.», que no cotizan en 
Bolsa.

El valor de las acciones, a efectos de tipo para la su-
basta, será su valor nominal, es decir, el de 60,10 euros 
cada una, lo que hace un total de 150.192,22 euros.

La subasta se celebrará por el procedimiento de sobres 
cerrados, que deberán ser entregados al Notario con tres 
días laborables de antelación al señalado para el acto de 
la subasta, esto es, antes de las 19 horas del día 15 de 
marzo de 2007, debiendo depositar en ese momento para 
tomar parte en la misma, la suma de 7.659,10 euros, en 
dinero efectivo o acreditar, mediante el correspondiente 
resguardo, la consignación de dicha suma en la cuenta 
número 2091-0730-00-3040034424 de Caixa Galicia, 
Sucursal de calle Monte Esquinza, n.º 15, de Madrid.

Se encuentra en esta Notaría, de manifiesto al público, 
el Mandamiento Judicial por el que se ordena la celebra-
ción de la expresada subasta, en el que constan las restan-
tes normas que han de regular la misma.

Lo que se comunica a los efectos legales oportunos de 
conocimiento y publicidad.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–Jesús Roa Martínez, 
Notario.–9.557. 

 PARQUE EMPRESARIAL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. L.

Concursos abiertos de trabajos de consultoría y asis-
tencia técnica para 01/2007 Urbanización del APR.E-3 
del Parque Empresarial Principado de Asturias en 
Avilés. 02/2007 Desdoblamiento y acondicionamiento 

de las conexiones con sistemas viarios existentes

Presupuesto base de licitación:

01/2007: 60.000 € sesenta mil euros (IVA incluido).
02/2007: 132.000 € ciento treinta y dos mil euros 

(IVA incluido).

Información y retirada de documentación:

Madrid: Parque Empresarial Principado de Asturias, 
Sociedad Limitada. C/ Velázquez, 130 bis, 8.ª planta, 
Dirección Técnica - 28006 Madrid. Tfno. 91 396 16 06. 
Fax 91 396 10 53. 

Asturias: Parque Empresarial Principado de Asturias, 
Sociedad Limitada. Antiguo Ed. Telefónica Factoría 
ENSIDESA - 33400 Avilés (Asturias). Tfno. 985 577 800. 
Fax 985 577 914.

Web: www.infoinvest.es.

Plazo de ejecución:

01/2007:10 meses.
02/2007:11 meses.


