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2. Domicilio: Calle Toledo, n.º 4, 5.º, H-19.
3. Localidad y código postal: 09004 Burgos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde la fecha límite fija-
da para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Humana.

b) Domicilio: Calle Toledo, n.º 4, 5.º, H-19.
c) Localidad: 09004 Burgos.
d) Fecha: 9 de enero de 2008.
e) Hora: Once (11:00) horas.

10.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario los de inserción de anuncios y, en general, cuantos 
traigan causa de la celebración del concurso.

Burgos, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente
de la Comisión Ejecutiva, Enrique Plaza Fernández-
Villa.–70.438. 

 CONSTRUCCIONES 
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la contratación 
de asistencia técnica para redacción y dirección de obra

Primero.–Entidad adjudicadora: «Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima» (CIEGSA), pintor Sorolla, 5, planta 5.ª, 
46002 Valencia, teléfono 963106095, fax 963511162.

Segundo.–Objeto del contrato: redacción y dirección 
de obra relativa a centro docente.

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

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

Cuarto.–Presupuesto de licitación del concurso, IVA 
incluido:

Expediente: ATRD 320/07.
Centro: IES Santiago Grisolía, en Callosa del Segura 

(Alicante).
Importe licitación, IVA incluido: 527.874,39 euros.

Quinto.–Obtención de documentación e información.

Para adquirir fotocopias los interesados deberán diri-
girse a:

CRI Mestalla, Convento San Francisco, 4, 46002 Va-
lencia, teléfono 963520318, fax 963520285.

Sexto.–Gasto del anuncio: se dividirán proporcional-
mente entre los adjudicatarios.

Séptimo.–Fin de plazo de presentación de ofertas 
económicas: 26 de diciembre de 2007, hasta las catorce 
horas.

Octavo.–Apertura de ofertas económicas: Se notifica-
rá a los licitadores fecha y hora la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 5 de noviembre de 2007.–Consejero Dele-
gado, José Luis López Guardiola.–70.422. 

 CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la contratación 
de asistencia técnica para redacción y dirección de obra

Primero.–Entidad adjudicadora: «Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 

Sociedad Anónima» (CIEGSA), pintor Sorolla, 5, planta 
5.ª, 46002 Valencia, teléfono 963106095, fax 963511162.

Segundo.–Objeto del contrato: redacción y dirección 
de obra relativa a centro docente.

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

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

Cuarto.–Presupuesto de licitación del concurso, IVA 
incluido:

Expediente: ATRD 317/07.
Centro: IES Azorín, en Petrer (Alicante).
Importe licitación, IVA incluido: 446.432,46 euros.

Quinto.–Obtención de documentación e información.

Para adquirir fotocopias los interesados deberán diri-
girse a:

C.R.I. Mestalla, Convento San Francisco, 4, 46002 
Valencia, Teléfono 963520318, Fax 963520285.

Sexto.–Gasto del anuncio: se dividirán proporcional-
mente entre los adjudicatarios.

Séptimo.–Fin de plazo de presentación de ofertas 
económicas: 26 de diciembre de 2007, hasta las catorce 
horas.

Octavo.–Apertura de ofertas económicas: Se notifica-
rá a los licitadores fecha y hora la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 5 de noviembre de 2007.–Consejero Dele-
gado, José Luis López Guardiola.–70.423. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(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 zahorra natural para la obra «Red 
de caminos, desagües y drenajes de Fraga» (Huesca), 
para adjudicar por concurso mediante procedimiento 

abierto. Referencia TSA000017297

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: TSA00001297.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de zahorra 
natural 2”, incluyendo carga, transporte y descarga a lo 
largo de los caminos.

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: un millón siete 
mil novecientos cuarenta y seis euros con cincuenta y un 
céntimos (1.007.946,51 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Veinte mil ciento cincuenta 
y nueve euros (20.159,00 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 infor-

mación: Hasta las dieciocho horas, del día 26 de diciem-
bre 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 27 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.
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: 11 de enero de 2008.
e) Hora: diez horas (10:00 horas).

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

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de noviembre de 2007.

Madrid, 16 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.–70.955. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(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 
en Galicia de emulsión asfáltica ECR-2, para adjudicar 
por concurso mediante procedimiento abierto. Referencia 

TSA000016927

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: TSA000016927.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de emulsión as-
fáltica ECR-2, puesta en obra o en planta según distancias.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 4.
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: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación, por estar 
condicionado al volumen de suministros solicitados por 
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TRAGSA. No obstante, a titulo meramente orientativo, 
en base a las estimaciones de consumo para el período de 
vigencia del contrato, el presupuesto base de licitación 
estimado asciende a la cantidad de seiscientos noventa y 
cuatro mil ochocientos veinticinco euros (694.825,00 
euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Importe total: Trece mil 
ochocientos noventa y siete euros (13.897,00 euros) / 
Lote 1 Importe: Cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis 
euros (4.466,00 euros) / Lote 2 Importe: Tres mil seis-
cientos ochenta euros (3.680,00 euros) / Lote 3 Importe: 
Dos mil sesenta y un euros (2.061,00 euros) / Lote 4 Im-
porte: Tres mil seiscientos noventa euros (3.690,00 
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 infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 26 de diciembre 
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 27 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.
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 enero de 2008.
e) Hora: Diez horas (10:00 horas).

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

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de noviembre de 2007.

Madrid, 16 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.–70.956. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Prestación de servicios para el diseño, montaje, desmontaje 
y asistencia técnica integral de los stands de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
para la participación en ferias agroalimentarias, 

y otros eventos y certámenes. Expediente: 90030/5

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

2. Descripción del objeto: Diseño, montaje, des-
montaje y asistencia técnica integral de los stands de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalu-
cía para la participación en ferias agroalimentarias, y otro 
eventos y certámenes.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

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

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

5. Presupuesto de licitación: 3.061.241,38 euros 
más el IVA correspondiente y precios unitarios según ta-
rifario.

6. Obtención de documentación del contratista: .

a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero, S. A.

b) Domicilio: Calle Bergantín, número 39, Sevilla 
41012.

c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.
e) C-electrónico: sjc@dap.es.
f) Web: www.dap.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica: Conforme al 
pliego de condiciones particulares de la licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14.00 horas del 26 de diciembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: Conforme pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener 

su oferta: 6 meses.
e) Admisión de ofertas: Según pliego de condicio-

nes particulares.

10.  Apertura de ofertas: 

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: 11.00 horas del 8 de enero de 2008.

11.  Otros datos de interés: Previamente a la apertu-
ra de ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse el 
segundo día hábil posterior al cierre de admisión de ofer-
tas para la apertura del sobre B (documentación general) 
no siendo esta sesión pública. Se informará de las omi-
siones o defectos que deban las empresas licitadoras 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la ejecución
de las obras del centro de inserción social de Albacete

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 5.375.663,07 euros.

2. Plazo: 12 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: en paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta, edificio Cuzco IV, 28046 Ma-
drid, teléfono 91/444 47 50 y fax 91/445 48 24.

Presentación de ofertas: hasta las catorce horas del día 
10 de enero de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: A las 
doce horas veinte minutos del día 21 de enero de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 15 de no-
viembre de 2007 para su publicación en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan José Azcona Olóndriz.–70.994. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la ejecución 
de las obras del centro de inserción social de Santander

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 5.947.460,21 euros.

2. Plazo:12 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: en Paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta edificio Cuzco IV, 28046-Madrid, 
teléfono 91/4444750 y fax 91/4454824.

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 
día 10 de enero de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: A las 
doce horas del día 21 de enero de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 15 de no-
viembre de 2007 para su publicación en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, firmado: Juan José Azcona Olóndriz.–70.995. 

subsanar, quiénes dispondrán del plazo de tres días hábi-
les para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano.

12.  Gastos de publicación de licitación y adjudica-
ción: Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

13.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 19 de noviembre de 2007.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.–La Jefa del 
Servicio Jurídico y de Contratación, Natalia González 
Hereza.–70.985. 
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