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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: trescientos ocho mil ochocientos 
euros (308.800,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Saint-Gobain Canalización, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Saint-Gobain Canaliza-

ción, Sociedad Anónima, por un importe total de 
298.647,00 euros (IVA no incluido).

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima, José Ramón de Arana 
Montes.–67.988. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para el suministro y transporte a 
obra de zahorra artificial en el término municipal de La 

Unión (Murcia). Referencia: TSA000014592

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: TSA000014592.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte hasta 
acopios en obra de zahorra artificial.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
175 del lunes 23 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: seiscientos cincuenta y cuatro mil 
euros (654.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 septiembre 2007.
b) Contratista: Bas-5 Multiservicios, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Bas-5 Multiservicios, 

Sociedad Limitada, por un importe total de 396.000,00 
euros (IVA no incluido).

Madrid, 6 de noviembre 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 la Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima, José Ramón de 
Arana Montes.–68.319. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para el suministro de compuertas de 
husillo, limpiarrejas y filtros rotativos en los términos 
municipales de Córdoba y Almodóvar del Río (Córdo-

ba). Referencia: TSA00009396

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: TSA00009396.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación de 
compuertas de husillo, limpiarrejas y filtros rotativos 
necesarios para arquetas de prefiltrado, incluido el co-
nexionado eléctrico.

b) Lote: Si, 5.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
169 del lunes 16 de julio 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 explo-
tación. Importe total: doscientos noventa y tres mil qui-
nientos treinta y tres euros con noventa céntimos 
(293.533,90 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3, 4 y 5: Ingeniería y 

Construcciones del Sur, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Ingeniería y 

Construcciones del Sur, Sociedad Anónima, por un im-
porte total de 65.688,00 euros (IVA no incluido).

Lote 2: Ingeniería y Construcciones del Sur, Sociedad 
Anónima, por un importe total de 43.792,00 euros (IVA 
no incluido).

Lote 3: Ingeniería y Construcciones del Sur, Sociedad 
Anónima, por un importe total de 125.612,61 euros (IVA 
no incluido).

Lote 4: Ingeniería y Construcciones del Sur, Sociedad 
Anónima, por un importe total de 8.869,56 euros (IVA 
no incluido).

Lote 5: Ingeniería y Construcciones del Sur, Sociedad 
Anónima, por un importe total de 31.072,90 euros (IVA 
no incluido).

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General, don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima, José Ramón de Arana 
Montes.–68.321. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. (TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para el suministro e instalación de 
archivadores móviles en la nave de archivos del Center, 
en San Fernando de Henares (Madrid). Referencia: 

TSA000014918

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: TSA000014918.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y colocación de ar-
chivadores metálicos.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
187 del lunes 6 de agosto 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: cuatrocientos nueve mil setecientos 
dieciséis euros con ochenta céntimos (409.716,80 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Gama, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Gama, Sociedad Limi-

tada, por un importe total de 344.647,12 euros (IVA no 
incluido).

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General, Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima, José Ramón de Arana 
Montes.–68.340. 

 EMPRESA METROPOLITANA DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

DE AGUAS DE SEVILLA, S. A.

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Em-
presa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S. A., de licitación del concurso 
para la prestación de servicios de mantenimiento, con-
servación y explotación de la estación depuradora de 
aguas residuales Tablada y de las estaciones de bombeo 

de aguas pluviales Los Remedios y La Puebla I y II

En lugar de:

12. Garantías: Provisional, 173.221,71 euros; Defi-
nitiva: 346.443,42 euros. 

Léase:

12. Garantías: Provisional, 86.610,85 euros; Defini-
tiva: 173.221,71 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.–El Consejero Dele-
gado, Fernando Martínez Salcedo.–67.198. 

 EMPRESA METROPOLITANA DE 
SANEJAMENT, S. A.

Contratos adjudicados de la «Redacción del proyecto 
y la ejecución de las obras de ampliación y tratamiento 
terciario de la depuradora de aguas residuales de Sant 
Feliu de Llobregat (término municipal Sant Feliu de Llo-
bregat)».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S. A., calle Madrazo, n.º 50-52 1.º, 2.ª, de 
Barcelona C. P. 08006. Teléfono: 93.209.35.55, Fax: 
93.209.38.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
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b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 
tratamiento terciario de la depuradora de aguas residuales 
de Sant Feliu de Llobregat.

c) Lote : No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOE 6 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.132.000 € 
más IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Adjudicatarios: Ferrovial Agroman, S. A., y Ca-

dagua, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.424.555,44 €, IVA 

incluido.

Barcelona, 22 de octubre de 2007.–Apoderado: Mi-
guel Martorell de la Capilla.–66.752. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Contratos adjudicados de la «Redacción de los estudios 
y el proyecto básico de la ampliación de los tratamientos 
de la depuradora de aguas residuales de Montcada

i Reixac»

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S. A., Calle Madrazo, n.º 50-52 1.º 2.ª de 
Barcelona C. P. 08006. Teléfono: 93.209.35.55, Fax: 
93.209.38.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Estudios y proyecto.
b) Descripción del objeto: Estudios y proyecto bási-

co de la ampliación de los tratamientos de la depuradora 
de aguas residuales de Montcada i Reixac. 

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOE 15 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 385.000 € IVA 
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Adjudicatarios: Aquaplan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.490,50 € IVA in-

cluido.

Barcelona, 25 de octubre de 2007.–Apoderado, Mi-
guel Martorell de la Capilla.–66.856. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA, 
SOCIEDAD INFORMÁTICA 

DEL GOBIERNO VASCO, S. A.
(EJIE, S.A.)

Anuncio para la adjudicación del contrato de servicios 
de seguridad, vigilancia y control de accesos

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ejie, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente (Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente 036/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
de seguridad, vigilancia y control de accesos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación, un 

año; desde la adjudicación, prorrogable un año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 300.000 euros, sin 
IVA.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ejie, S.A. (Área de Compras), o en la 
web de Ejie, www.ejie.es

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría). Grupo: M. Subgrupo: 2. Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (solamente para los empresarios no 
españoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera: Declaración relati-
va a la cifra de negocios global y de las obras, suminis-
tros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Ración de los princi-
pales trabajos, de naturaleza análoga al objeto del contra-
to, efectuados durante los tres últimos años, indicándose 
su importe, fechas y destino público o privado, a la que se 
incorporarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre de 
2007, antes de las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ejie, S.A. (Departamento de Compras).
2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ejie, S.A.
b) Domicilio: Calle Beato Tomás de Zumárraga, 71.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso). 30 de octubre de 2007.

Vitoria-Gasteiz, 31 de octubre de 2007.–Agustín Eli-
zegi Etxeberría, Director General.–67.092. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA , 
SOCIEDAD INFORMÁTICA 

DEL GOBIERNO VASCO, S. A.

(EJIE, S.A.)

Anuncio para la adjudicación del contrato de servicio 
de limpieza y tratamiento 3D

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ejie, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente (Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente 035/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
tratamiento 3D.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación, dos 

años; desde la adjudicación, prorrogable uno más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 538.308 euros, sin 
IVA (dos años).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ejie, S. A. (Área de Compras), o en la 
web de Ejie, www.ejie.es

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría). Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (solamente para los empresarios no 
españoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera: Declaración relati-
va a la cifra de negocios global y de las obras, suminis-
tros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Ración de los princi-
pales trabajos, de naturaleza análoga al objeto del trato, 
efectuados durante los tres últimos años, indicándose su 
importe, fechas y destino público o privado, a la que se 
incorporarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre 
de 2007, antes de las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar (la que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ejie, S.A. (Departamento de Compras).
2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).


