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mora hasta su entrega en plantas intermedias o de trans-
formación.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al Pliego.
c) División por lotes y número: Sí, 8.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina el 
presupuesto global máximo de licitación por estar éste 
condicionado al volumen de servicios solicitados por 
Tragsega a lo largo del período de vigencia del contrato, 
para atender a sus necesidades. No obstante, a título única-
mente informativo, se indica que la facturación anual 
aproximada se estima en cuatro millones doscientos no-
venta y siete mil seiscientos ochenta euros (4.297.680,00 
euros).

5. Garantía provisional: Lote 1: Siete mil quinientos 
euros (7.500,00 euros) / Lote 2: Siete mil quinientos 
euros (7.500,00 euros) / Lote 3: Seis mil euros (6.000,00 
euros) / Lote 4: Cinco mil euros (5.000,00 euros) / Lote 5: 
Veinte mil euros (20.000,00 euros) / Lote 6: Once mil 
seiscientos euros (11.600,00 euros) / Lote 7: Nueve mil 
euros (9.000,00 euros) / Lote 8: Diecinueve mil trescien-
tos cincuenta y tres euros (19.353,00 euros) / Total: 
Ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres euros 
(85.953,00 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: Madrid, 28006.
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 30 de noviembre 
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 3 de diciembre 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 
(contratación@tragsa.es).

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: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: diez horas (diez horas).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre de 2007.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa Sanidad Animal y Servicios 
Ganaderos, Sociedad Anónima, el Director General, Car-
los Aranda Martín; el Director Técnico de la Empresa 
Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anóni-
ma, Ignacio Sánchez Esteban.–66.307. 

 SERVICIOS Y ESTUDIOS
PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA

Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del órgano de contratación de 
«Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Segu-
ridad Aeronáutica, Sociedad Anónima», del expediente: 
Selección e implantación de un sistema informático inte-
grado o ERP. Número de expediente: SEG/2205/07/2006

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Administración 
de «Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la 
Seguridad Aeronáutica, Sociedad Anónima» (SENASA).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto de la contrata-

ción es la implantación en «Servicios y Estudios para la 
Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, Sociedad 
Anónima», de un sistema integrado de gestión de la in-
formación o ERP, que dé soporte a las operaciones de la 
empresa y permita agilizar sus procesos mediante la au-
tomatización e integración de los mismos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de 8 de marzo de 2007 y en el Boletín Oficial del Estado 
de 26 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 9. 550.000 euros (IVA excluido).

5. –Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Conecta Tecnología y 

Gestión, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 549.971,00 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Presidente-Con-
sejero Delegado de SENASA, Domingo Ferreiro Pica-
do.–66.335. 

 SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL 
ACTUACIONES URBANAS

DE VALENCIA

Anuncio de adjudicación

Primero.–Entidad adjudicadora: «Sociedad Anónima 
Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia», empresa 
Urbanística del Ayuntamiento de Valencia.

Segundo.–Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Obras e instalaciones.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de construcción, ejecución de las obras e instalaciones y 
posterior explotación y uso del aparcamiento en terreno 
de dominio público municipal, ubicado en el subsuelo 
de la calle Eugenia Viñes de Valencia. Ejecución de las 
obras e instalaciones del Proyecto de Depósito de Tor-
mentas del Cabanyal.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 205, de 27 de agosto de 2007 y «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» número S 148-183742, 
de 3 de agosto de 2007.

Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Cuarto.–Presupuesto de licitación del proyecto:

Presupuesto licitación Depósito de Tormentas: 
7.650.000,00 euros, IVA incluido.

Presupuesto estimado licitación Proyecto de Construc-
ción de Aparcamiento: 4.990.320,00 euros, IVA incluido.

Quinto.–Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Grupo Bertolin, Sociedad Anónima 

Unipersonal y Begar Construcciones y Contratas, Socie-
dad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Importe de adjudicación Depósito de Tormentas: 
7.324.875,00 euros, IVA incluido.

Importe de adjudicación Proyecto de Construcción 
de Aparcamiento: Precio de licitación más mejoras 
ofertadas.

Valencia, 24 de octubre de 2007.–El Gerente, don 
Carlos Masiá León.–65.758. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA
Expediente número: 20071013-F

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Sociedad Anónima, hace público que, con fe-
cha 25 de octubre de 2007, el Consejo de Administración 
de la Sociedad ha acordado la adjudicación del contrato 
de ejecución de la obra «Línea de alta velocidad Madrid-
Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Villafranca 
de Duero-Coreses» a favor de la empresa Ferrovial Agro-
mán, S. A., por la cantidad de 86.147.914,00 euros IVA 
incluido y por un plazo de (40) meses. Este proyecto po-
drá ser cofinanciado por el fondo FEDER. Si finalmente 
es aceptada su propuesta va a aparecer en la lista pública 
prevista en el artículo 7, apartado 2 letra d del Reglamen-
to (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre 
de 2006. La convocatoria del referido contrato fue publi-
cada en el «Diario Oficial de la Unión Europea» de 29 de 
junio de 2007 y en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de junio de 2007, sistema de contratación mediante con-
curso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Director General 
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre Sociedad Anónima. P. A. El Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–66.299. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA
Expediente número: 20071015-C

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Sociedad Anónima, hace público que, con fe-
cha 25 de octubre de 2007, el Consejo de Administración 
de la sociedad ha acordado la adjudicación del contrato 
de ejecución de la obra «Autovía Ronda de la Bahía de 
Santander. Tramo: San Salvador de Heras-Parbayón», a 
favor de la unión temporal de empresas, formada por 
«Dragados, S.A., y Ascan, Empresa Constructora y de 
Gestión, S.A.», con un porcentaje de participación del 
60% y 40%, respectivamente, por la cantidad de 
46.694.806,46 euros, IVA incluido, y por un plazo de 
(20) meses. Este proyecto podrá ser cofinanciado por el 
fondo Feder. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7, apar-
tado 2, letra d), del Reglamento (CE) 1828/2006, de la 
Comisión de 8 de diciembre de 2006. La convocatoria 
del referido contrato fue publicada en el «Diario Oficial 
de la Unión Europea» de 24 de julio de 2007 y en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 26 de julio de 2007, sis-
tema de contratación mediante concurso por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Director General 
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Sociedad Anónima, P.A., el Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–66.301. 


