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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Número de expediente: TSA000011383.
2.

Miércoles 21 marzo 2007

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRAGSA)

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y transporte a
obra de cable de 4 hilos trenzado, incluyendo carga sobre
camión.
b) Numero 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta mil euros (260.000,00 Euros), IVA no incluido.
5. Garantía provisional: Cinco mil doscientos
euros (5.200,00 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de
Contratación (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 información: Hasta las 14:00 horas, del día 8 de mayo
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 9 de mayo 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 Transformación 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
apertura.
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: 18 de mayo de 2007.
e) Hora: diez y cuarto horas (10:15 horas).
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo de 2007.
Madrid, 15 de marzo 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.–14.431.

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 poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
para la modernización de regadíos de la Comunidad de
Usuarios de Sierra de Gador (Almería), para adjudicar
mediante concurso por procedimiento abierto. Referencia:
TSA000010884
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: TSA000010884.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra
de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
carga y transporte, quedando excluidos del contrato, el
montaje y la realización de la obra civil complementaria,
así como la colocación y anclaje de piezas especiales.
b) Numero 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos ocho
mil trescientos cuarenta y cinco euros (608.345 euros),
IVA no incluido.
5. Garantía provisional: Doce mil ciento sesenta y
siete euros (12.167,00 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de
Contratación (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 información: Hasta las 14:00 horas, del día 26 de abril 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 27 de abril 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 Transformación 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 apertura.
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: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez y diez horas (10:10 horas) .
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 2007.
Madrid, 14 de marzo 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.–14.432.

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 arena para formación de playa entre los
Términos Municipales de Deltebre y Hospitales de
L´Infant (Tarragona), para adjudicar mediante concurso
por procedimiento abierto. Referencia: TSA000012154
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: TSA000012154.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y transporte
de arena para formación de playa, incluyendo carga y
descarga en obra.
b) Numero 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos
ochenta y nueve mil euros (489.000,00 euros), I.V.A. no
incluido.
5. Garantía provisional: Nueve mil setecientos
ochenta euros (9.780,00 euros) .
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Contratación (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 información: Hasta las 14:00 horas, del día 24 de abril 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 25 de abril 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 Transformación 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 apertura.
e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.
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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: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez y diez horas (10:10 horas).
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 15 de marzo de 2007.
Madrid, 15 de marzo 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.–14.712.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008,
Sociedad Anónima», por el que convoca licitación del
contrato de consultoría y asistencia «Desarrollo de los
planes de operación de la Exposición Internacional
Zaragoza 2008». Expediente número DO-CA-361/07
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad
Anónima».
b) Número de expediente: DO-CA-361/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Desarrollo de los planes
de operación de la Exposición Internacional Zaragoza 2008.
b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Desde la notificación de la
adjudicación hasta el 31 de mayo del 2008. Hitos parciales según lo establecido en la cláusula 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 295.000 euros,
IVA incluido.
5. Garantía provisional: 5.900 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad
Anónima».
b) Domicilio: Paseo Independencia, 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.
7. Fecha límite de obtención de documentos e información: 15:00 horas del 20 de abril del 2007.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación exigida: No se exige.
b) Compromiso de adscripción de medios personales y materiales: Según lo establecido en la cláusula 8.3.1.4.º y 8.3.1.5.º del pliego.
9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 24
de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido
en la cláusula 8.3 del pliego.
c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
10.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 2 de mayo de 2007.
c) Hora: 12:00 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
la Unión Europea»: 15 de marzo de 2007.
12. Otras informaciones. Pliegos y demás documentación necesaria para formular ofertas se encuentra disponible en la copistería Copy Center Digital, sita en avenida
Goya, 58, 50005 Zaragoza. Teléfono 976.23.10.14. Fax.
976.23.88.86.
13. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contratista.
14. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.
Zaragoza, 14 de marzo de 2007.–El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–14.420.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008,
Sociedad Anónima», por el que convoca licitación
del contrato de suministros «Centrales fotovoltaicas
Juslibol Expo». Expediente número DC-S-387/07
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad
Anónima».
b) Número de expediente: DC-S-387/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Centrales fotovoltaicas
Juslibol Expo.
b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución:
Redacción del proyecto es de 2 meses, el plazo máximo de ejecución del montaje es de 4 meses.
Servicio de mantenimiento duración mínima de un
año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 5.809.200 euros,
IVA incluido, distribuido en lote 1: 4.841.000 euros, IVA
incluido y lote 2: 968.200 euros, IVA incluido. Los licitadores obligatoriamente deberán concurrir a los dos lotes.
5. Garantía provisional: 116.184,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad
Anónima».
b) Domicilio: Paseo Independencia, 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.
7. Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 horas del 24 de abril de 2007.
8. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
y compromiso de adscripción de medios personales y
materiales de conformidad con la cláusula 8.3.1.4 y 5 del
pliego.
9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 24 de
abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 8.3.1 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
10.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 3 de mayo de 2007.
c) Hora: 12:30.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
la Unión Europea»: 15 de marzo de 2007.
12. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contratista.
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13. Otras informaciones: Los pliegos pueden obtenerse en la página web: www.expozaragoza2008.es.
Zaragoza, 15 de marzo de 2007.–El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–14.423.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima», por el que convoca licitación del contrato de servicios «Centro de Atención Telefónica». Expediente número DA-SV-369/07
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad
Anónima».
b) Número de expediente: DA-SV-369/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Centro de Atención Telefónica para Expo Zaragoza 2008.
b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación del mismo hasta el final de la Exposición, esto es 18 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 275.400 euros, IVA
incluido.
5. Garantía provisional: 5.508 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad
Anónima».
b) Domicilio: Paseo Independencia, 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004, Zaragoza.
d) Teléfono: 00 34 976 70 20 08.
e) Telefax: 00 34 976 70 22 45.
7. Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 horas del 4 de abril de 2007.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación exigida: Grupo: U, subgrupo: 7, categoría: A.
9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 4 de
abril de 2007.
b) Documentación a presentar: según lo establecido
en la cláusula 8.3 del Pliego.
c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso) : 3 meses.
10.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 13 de abril de 2007.
c) Hora: 12:00.
11. Otras informaciones: los pliegos pueden obtenerse en la página web: www.expozaragoza2008.es
12. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista.
Zaragoza, 19 de marzo de 2007.–El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–15.080.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima», por el que convoca licitación del contrato de Suministros, «Modulo de entrada para las viviendas de Villa Expo». Expediente número DO-S-403/07
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad
Anónima».
b) Número de expediente: DO-S-403/07.

