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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000018575.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de acero co-

rrugado en los Términos Municipales de Turis, Albora-

che y Godelleta (Valencia).

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: Doscientos diez mil 

novecientos euros (210.900,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cuatro mil doscientos die-

ciocho euros (4.218,00 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 informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 22 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Confor-

me 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 23 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especi-

fica en el pliego de cláusulas administrativas particu-

lares.

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: 6 de junio de 2008.

e) Hora: 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»: 8 de abril de 2008.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-

ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 

Anónima. El Director General: Don Carlos Aranda Mar-

tín. El Director Técnico de TRAGSA: José Ramón de 

Arana Montes.–19.297. 

 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 su-
ministro y montaje sobre bancada de bombas hidráulicas 
en los términos municipales de Córdoba y Almodóvar del 
Río (Córdoba), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000020032

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: TSA000020032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en obra y 
montaje sobre bancada de bombas hidráulicas.

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 adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochen-

ta y nueve mil setecientos cuarenta euros (289.740,00 
euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil setecientos no-
venta y cinco euros (5.795,00 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 informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 14 de mayo
de 2008.

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 19 de mayo de 2008.

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: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 9 de abril de 2008.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Órgano de Contratación 
de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima», el Director General, Carlos Aranda Martín.–El 
Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de Arana 
Montes.–19.299. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Subsanación de errores

En el anuncio de adjudicación del contrato «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 Llobregat)», publicado en el «BOE» número 272, de 
fecha 13 de noviembre de 2007, se omitió por error la 
siguiente mención que debe considerarse incluida en el 
mismo:

«Esta actuación está cofinanciada mediante el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea. Código del 
proyecto 2005.ES.16.PE.037».

Barcelona, 29 de febrero de 2008.–El Apoderado, 
Miguel Martorell de la Capilla.–18.387. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Subsanación de errores

En el anuncio de adjudicación del contrato direcciones 
de obra de «Ampliación y tratamiento terciario de la depu-
radora de aguas residuales de Sant Feliu de Llobregat» y 
«Ampliación de la depuradora de aguas residuales de 
Vallvidrera», publicado en el «BOE» número 244, de 
fecha 11 de octubre de 2007, se omitió por error la si-
guiente mención que debe considerarse incluida en el 
mismo:

«Esta actuación está cofinanciada mediante el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea. Código del 
proyecto 2005.ES.16.PE.037, y código proyecto 
2005.ES.16.C.PE.014».

Barcelona, 29 de febrero de 2008.–El Apoderado, 
Miguel Martorell de la Capilla.–18.388. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Subsanación de errores

En el anuncio de adjudicación del contrato «Redacción 
del proyecto y la ejecución de las obras de ampliación de la 
depuradora de aguas residuales de Vallvidrera», publicado 
en el «BOE» número 244, de fecha 11 de octubre de 2007, 
se omitió por error la siguiente mención que debe consi-
derarse incluida en el mismo:

«Esta actuación está cofinanciada mediante el Fon-
do de Cohesión de la Unión Europea. Código del proyec-
to 2005.ES.16.PE.014».

Barcelona, 29 de febrero de 2008.–El Apoderado, 
Miguel Martorell de la Capilla.–18.389. 

 EMPRESA NACIONAL
DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Convocatoria de concurso de la «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA) 
para la contratación del diseño, el apoyo al licencia-
miento (1.ª fase) y el suministro de un sistema de almace-
namiento modular transportable en el emplazamiento de 

la Central Nuclear de Asco-Tarragona (2.ª fase)

Número de expediente: 044-CO-IA-2008-0001.
Plazo de ejecución: 1.ª fase: 12 meses. 2.ª fase: Inde-

terminado.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.


