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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL NORTE, S. A.

Licitación del contrato de asistencia técnica a la direc-
ción de obra en la inspección y control de las obras 
complementarias del «Sistema de abastecimiento de 

agua a Cantabria»

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Socie-
dad Anónima», calle La Regenta, 23, 33006, Oviedo. 
Teléfono 985 20 88 50, fax 985 21 34 79.

b) Expediente: ACN 2/07.DO2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
dirección de obra en la inspección y control de las obras 
complementarias del «Sistema de abastecimiento de 
agua a Cantabria».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cantabria.
d) Plazo de ejecución: trece (13) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

a) En número: 200.146,40 euros.
b) En letra: doscientos mil ciento cuarenta y seis 

euros con cuarenta céntimos de euro.

5. Garantías:

a) Provisional: dos por ciento (2%) del presupuesto 
base de licitación.

b) Definitiva: cuatro por ciento (4%) del precio de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: calle La Regenta, 23.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 20 88 50.
e) Telefax: 985 21 34 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos: Los establecidos en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha y horas límites de presentación: 1 de octu-
bre de 2007 a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este anun-
cio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de apertura de proposiciones económi-
cas.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a las 12:
00 horas del día 10 de octubre de 2007, en el domicilio 
social de «Aguas de la Cuenca del Norte, Sociedad Anó-
nima», indicado en el punto 6.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11. El presente proyecto, cofinanciado por la Unión 

Europea, contribuye a reducir las disparidades sociales y 
económicas entre los ciudadanos de la Unión.

12. Régimen jurídico del contrato: Legislación civil 
y mercantil española.

13. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria: www.acuanorte.es.

Oviedo, 7 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Vicente Sánchez Álvarez.–56.282. 

 CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la con-
vocatoria para la presentación de ofertas para la adjudi-
cación del contrato de servicios de Asistencia Técnica a 
la Redacción de Proyectos (AT-RP), referente a las «Ac-
tuaciones para la regulación de la demanda en el siste-

ma del CAT (Tarragona)», del siguiente proyecto

BC31P - AT-RP. «Conexión del sistema CAT con el 
embalse de Riudecanyes. Montbrió-Riudecanyes (Tarra-
gona)».

Presupuesto: 249.400,00 € (IVA incluido).
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación CPA en la CEE: 74.20.34. Servicios de dise-

ño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Fianza provisional: No se requiere.
Fianza definitiva: 4% de la oferta económica del adju-

dicatario.
Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 2007, 

hasta las 13:00, en las oficinas del CAT.
Documentación a presentar: La exigida en los pliegos 

del concurso.
Apertura de ofertas: 19 de octubre de 2007, a las 10:00, 

en las oficinas del CAT.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del 

contrato.
La documentación referente al concurso se puede 

consultar y adquirir en las oficinas del Consorci d’Aigües 
de Tarragona (Autovía T-11, Km. 14, 43006 Tarragona. 
Teléfono 977 54 64 10).

Constantí, 24 de agosto de 2007.–Director-Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–55.347. 

 CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la con-
vocatoria para la presentación de ofertas para la adjudi-
cación del contrato de servicios de Asistencia Técnica a 
la Redacción de Proyectos (AT-RP), referente a las «Ac-
tuaciones para la regulación de la demanda en el siste-

ma del CAT (Tarragona)», del siguiente proyecto

TA23P - AT-RP. «Conexión del sistema CAT con el 
embalse del Gaià. Perafort-El Catllar (Tarragona)».

Presupuesto: 145.000,00 € (IVA incluido).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación CPA en la CEE: 74.20.34. Servicios de dise-

ño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Fianza provisional: No se requiere.
Fianza definitiva: 4% de la oferta económica del adju-

dicatario.
Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 2007, 

hasta las 13:00, en las oficinas del CAT.
Documentación a presentar: La exigida en los pliegos 

del concurso.
Apertura de ofertas: 19 de octubre de 2007, a las 12:00, 

en las oficinas del CAT.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del 

contrato.
La documentación referente al concurso se puede 

consultar y adquirir en las oficinas del Consorci d’Aigües 
de Tarragona (Autovía T-11, Km. 14, 43006 Tarragona. 
Teléfono 977 54 64 10).

Constantí, 24 de agosto de 2007.–Director-Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–55.348. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) por la que se 
anuncia el concurso para el suministro de tubería y pie-
zas especiales de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(prfv) para zona regable del chanza en término munici-
pal de Ayamonte (Huelva), para adjudicar mediante 
concurso por procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000014612

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

2. Número de expediente: TSA000014612.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con 
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fibra de vidrio, con carga y transporte, quedando exclui-
dos 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: Setecientos sesen-
ta y dos mil trescientos sesenta y dos euros con catorce 
céntimos (762.362,14 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Quince mil doscientos cua-
renta y siete euros (15.247,00 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 infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 9 de octubre 
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 catorce 
horas del día 10 de octubre 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 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: 19 de octubre de 2007.
e) Hora: Diez horas diez minutos (10:10 horas).

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

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa), por la que se 
anuncia la adjudicación del procedimiento de licitación 
para el suministro de tubería y accesorios de fundición 
dúctil en los términos municipales de Santaella, Montal-
bán y La Rambla (Córdoba). Referencia: TSA000014151

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: TSA000014151.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro, a pie de obra sobre 
camión, de tuberías y accesorios diversos de fundición 
dúctil, quedando excluidos del contrato el montaje y la 
realización de la obra civil complementaria, así como la 
colocación y anclaje de piezas especiales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial Estado núme-
ro 158, del martes 3 de julio de 2007.

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: un millón ciento treinta y seis mil 
doscientos noventa y dos euros con ochenta y ocho cénti-
mos (1.136.292,88 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratista: Saint-Gobain Canalización, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
S.A. (Tragsa) por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento de licitación para el suministro y carga 
sobre camión en cantera de piedra para escollera para 
varias obras de la delegación provincial de León. Refe-

rencia: TSA000014390

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000014390.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y carga sobre 

camión en cantera de piedra para escollera.
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 explota-
ción. Importe total: Quinientos ochenta y nueve mil tres-
cientos setenta euros (589.370,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratista: Gil Martín, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos veinti-

cuatro mil trescientos cuarenta y seis euros con cuarenta 
céntimos (424.346,40 euros), IVA no incluido.

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General. Don Carlos Aran-
da Martín; Director Técnico: Don José Ramón de Arana 
Montes.–55.779. 

d) Importe de adjudicación: Saint-Gobain Canaliza-
ción, Sociedad Anónima, por un importe total de 
975.577,66 euros (IVA no incluido).

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General. Don Carlos Aran-
da Martín; Director Técnico de la Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima: Don José Ramón de 
Arana Montes.–55.775. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre de 2007.

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, El Director General: Don Carlos 
Aranda Martín. El Director Técnico de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima: José Ra-
món de Arana Montes.–55.773. 
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