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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima 
(Tragsa), por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento de licitación para el suministro en Ga-
licia de emulsión asfáltica ECR-2. 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) Tipo de contrato: Suministro de emulsión asfálti-

ca ECR-2, puesta en obra o en planta según distancias.

b) Lote: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 

282, del sábado 24 de noviembre 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: No se determina el presupuesto 

global máximo de licitación, por estar condicionado al 

volumen de suministros solicitados por Tragsa. No obs-

tante, a titulo meramente orientativo, en base a las esti-

maciones de consumo para el período de vigencia del 

contrato, el presupuesto base de licitación estimado as-

ciende a la cantidad de seiscientos noventa y cuatro mil 

ochocientos veinticinco euros (694.825,00 euros), IVA 

no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Se declara desierto.

c) Nacionalidad.

d) Importe de adjudicación: Se declara desierto.

Madrid, 11 de enero de 2008.–Por el Órgano de Con-

tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-

ciedad Anónima. Director General: Don Carlos Aranda 

Martín; Director Técnico de la Empresa de Transforma-

ción Agraria, Sociedad Anónima: Don José Ramón de 

Arana Montes.–1.573. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de servicio de tren turístico que una la estación 
intermodal y las puertas del recinto de la Expo 2008. 

Expediente número DO-SV-819/08

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-SV-819/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Servicio de tren turísti-
co que una la estación intermodal y las puertas del recin-
to de la Expo 2008.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Desde 14 de junio de 2008 

hasta el 14 de septiembre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 134.000 euros, 
IVA incluido.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Avenida de Ranillas, número 101.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50018 .
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

6. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 18 horas del 30 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Justificación solvencia económica y técnica: Se-
gún cláusula 8.3.1.4.º del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 31 de 
enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1 
del pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 5.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 5.
b) Fecha: 7 de febrero de 2008.
c) Hora: 12:30.

10.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

 FUNDACIÓN PARC CIENTÍFIC
DE BARCELONA

Resolución de la Fundación Parc Científic de Barcelona 
por la cual se anuncia el concurso público y abierto para 
la adjudicación de contratos vinculados a la obra de 
instalaciones y al suministro de cableado de voz/datos y 
de equipamiento de red informática para las Torres B y 

C del Parc Científic de Barcelona

a) Descripción del objeto:

1. Lote 1: Suministro e instalación de los armarios 
principales, armarios repartidores de plantas, cableado de 
enlace entre armarios dentro de las Torres B y C y ca-
bleado de enlace de las Torres B y C con edificios de 
Biblioteca y Torre D.

2. Lote 2: Suministro e instalación de los sistemas 
de cableado de distribución para voz/datos en las Torres 
B y C.

3. Lote 3: Suministro del equipamiento de núcleo de 
red informática.

4. Lote 4: Suministro del equipamiento de distribu-
ción de red informática.

Los licitadores podrán presentar proposiciones para 
un solo lote, para varios lotes o para la totalidad de és-
tos.

b) Situación: en Barcelona, en las Torres B y C del 
Parc Científic de Barcelona, c/ Baldiri Reixac, 8 
(08028).

Entidad Adjudicataria: Fundación Parc Científic de 
Barcelona.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Público y abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Total 364.075,50 

euros (IVA no incluido)

Lote 1: 109.055,24 euros (IVA no inclui do).
Lote 2: 211.790,70 euros (IVA no incluido).
Lote 3: 12.605,56 euros (IVA no incluido).
Lote 4: 30.624 euros (IVA no incluido).

Garantías Provisionales:

Lote 1: 2.181,10 euros (IVA no incluido), 2 por ciento 
del precio de licitación.

Lote 2: 4.235,81 euros (IVA no incluido), 2 por ciento 
del precio de licitación.

Lote 3: 252,11 euros (IVA no incluido), 2 por ciento 
del precio de licitación.

11.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 17 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–2.443. 


