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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BANCO PASTOR, S. A.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley de 

24 de enero de 1928 se hallan incursos en presunción de aban-
dono y, de no ejercitarse la oportuna reclamación, pasarán a 
propiedad del Estado los depósitos de efectivo siguientes:

Victoria, O.P.:

Ignacio Echevarría Arteche.
Pedro Cruz Blanco.

Alicante, O.P.:

Viviendas Espla, S. C. L.

Barcelona, O. P.:

Alfredo Juárez Sancho.

Barcelona AG.2 Cerdeña.

Enrique Farrando Domingo.
Purificación González Cheda.

Mataró:

Industrial Nonell, S. A.

Barcelona AG.6 Diagonal:

Ingeniería Civil y Pública, S. A.

Castellón de la Plana:

José Michavila Monfort.

A Coruña O. P.:

José María Carnota Rodríguez.
Emilio González López.
Manuel Alberto Vázquez Milia.
Antonio González Maceiras.

Samos:

Benigno Vázquez López.

Madrid O. P.:

Margarete María Wintermann.
Rafael Muñoz Areños.
Ratio, S. A.
Jorge Razmiliz Veahovic.

Madrid AG.9 Velázquez:

Construcciones Gresic, S. A.
Zeres Publicidad, S. A.

Allariz:

Julio Sampedro Campos.

Vigo O. P.:

Marcial Grana Andrés.
María José Moreira León.
Infogal, S. L.

Vigo AG.2 Pl. de la Industria:

Francisco Novoa Ivulich.

Tarragona:

José M. Boada Bonet.

Valencia O. P.:

Guillermo Buigues Bas.

Bilbao AG.2 Indauchu:

Industrias Imar, S. A.

 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 de 
hormigón fabricado en planta para el centro de recupera-
ción del lince en el término municipal de Zarza de Gran-
dadilla (Cáceres), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000023353

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: TSA000023353.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón, 
elaborado en planta y puesto en obra, en el término mu-
nicipal de Zarza de Grandadilla en Cáceres.

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.

4. Presupuesto base de licitación: cuatrocientos cin-
co mil setecientos noventa y cinco euros (405.795,00 
euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: No procede.
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: Madrid, 28006.
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 7 de octubre 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 8 de octubre 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: Dos 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: La fecha de apertura de las ofertas econó-

micas se comunicará a los licitadores por fax o e-mail.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 10 de septiembre de 2008.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–Por 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.–53.446. 

 PRO NOU BARRIS, S. A.

Anuncio de rectificación

En la licitación número 26/08 convocada por la em-
presa municipal «Pro Nou Barris, Sociedad Anónima», 
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la 
redacción del proyecto y la dirección facultativa de las 
obras de construcción de un aparcamiento subterráneo en 
el Turó de la Peira así como la reposición del campo de 
fútbol situado en la superficie, que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 181, del día 28 de ju-
lio, en el Boletín Oficial de la Provincia número 177, del 
día 24 de julio, en el Diario Oficial de la Unión Europea 
del día 25 del mismo mes de julio, y en el diario «El Pe-
riódico» del día 24 dicho mes de julio, se ha comprobado 
que hubo una equivocación material en el momento de 
incorporar en el pliego de cláusulas administrativas el 
anexo núm. 6, que regula los criterios que se han de pon-
derar y valorar para adjudicar el contrato, y que en reali-
dad correspondían a otra licitación.

Con la finalidad de rectificar aquella equivocación, se 
hace publico que con fecha 10 de septiembre se ha proce-
dido a cambiar en aquel pliego de cláusulas el anexo nu-
mero 6, incorporándose los criterios correctos, que real-
mente habían sido aprobados, en base de los cuales se 
abran de valorar las ofertas de los licitadores, y que en 
esta misma fecha se publican en el lugar correspondiente 
de la licitación del «Perfil del Contratante» de la página 
«web» de la empresa.

Igualmente, y para evitar cualquier perjuicio a las 
personas interesadas en la licitación se amplia el plazo 
para poder presentar las ofertas hasta las 12 horas del 
viernes 28 de noviembre; por cuyo motivo la abertura 
pública del sobre «número 3» que presenten los licitado-
res será a las 12 horas del viernes 5 de diciembre.

Barcelona, 10 de septiembre de 2008.–El Gerente, 
Alex Montes i Flotats.–53.426. 

Zaragoza O. P.:

Fermín Liesa Alastruey.

A Coruña, 3 de septiembre de 2008.–Ángel Ares Mar-
tínez, Director de Información Financiera.–52.838. 
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