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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: Tres millones ciento ochenta y dos
mil ochocientos ochenta y dos euros con veintinueve
céntimos (3.182.882,29 euros), IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Prefabricados Delta, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prefabricados Delta,
Sociedad Anónima, por un importe total de 3.182.442,73
Euros (IVA no incluido).
Madrid, 24 de abril de 2008.–El Órgano de Contratación
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima.–Director General, Carlos Aranda Martín.–Director
Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–24.659.

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 la adjudicación del procedimiento
de licitación para el suministro de tubería de PVC para
la obra de mejora y modernización de la zona regable
del Canal de Aragón y Cataluña, 1.ª y 2.ª fase, en la
provincia de Huesca. Referencia: TSA000019259
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: TSA000019259.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y
la realización de la obra civil complementaria, así como
la colocación.
b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
número 42, del lunes 18 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: Quinientos ochenta y nueve mil
ochocientos cuarenta y cinco euros (589.845,00 euros),
IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Uralita Sistemas de Tuberías, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Uralita Sistemas de
Tuberías, Sociedad Anónima, por un importe total de
510.561 euros (IVA no incluido).
Madrid, 24 de abril de 2008.–El Órgano de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima. Director General. Don Carlos Aranda Martín;
Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de Arana
Montes.–24.719.

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, elaborado en planta, en varios términos municipales de la provincia de Badajoz, para adjudicar por
concurso mediante procedimiento abierto. Referencia:
TSA000020945
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: TSA000020945.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón,
elaborado en planta y puesto en obra, en los términos
municipales de Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer,
en la provincia de Badajoz.
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: Cuatrocientos
cuarenta y cinco mil cien euros (445.100,00 euros) 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 información: Hasta las catorce horas, del día 3 de junio 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 4 de junio 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 Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).
2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28006, Madrid.
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: 13 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de abril de 2008.
Madrid, 24 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.–24.636.

FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA
Concurso para la adjudicación del servicio de mediación
y contratación de seguros privados
La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza hace
pública su intención de contratar por medio de un concurso público los servicios de mediación y contratación
de seguros privados.
Las empresas interesadas podrán retirar el pliego de
condiciones básicas del concurso y presentar sus ofertas
en el Registro General del Museo Thyssen-Bornemisza,
calle Marqués de Cubas núm. 21, 28014 Madrid, durante
el horario de oficina, hasta el día 19 de mayo de 2008 a
las 14:00 horas.
Madrid, 28 de abril de 2008.–Carlos Fernández de
Henestrosa, Director Gerente.–26.336.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
(FECYT)
Pliego de condiciones generales y técnicas para la
contratación de los servicios de alquiler de salas, alojamiento y restauración con motivo de la realización del
congreso sobre la asignatura «Ciencias para el mundo
contemporáneo», que tendrá lugar en Madrid del 20 al 22
de junio de 2008.
Plazo límite de recepción de ofertas: lunes 12 de mayo
de 2008, a las 12.00 hrs.
Para más información, consultar la página Web FECYT www.fecyt.es
Madrid, 29 de abril de 2008.–Director Gerente, Pedro
Pastur Alvarado.–26.347.

FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN
EN EL EMPLEO
Contratación de la prestación de un servicio de vigilancia y seguridad en las instalaciones de las oficinas de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
situadas en la calle Arturo Soria, 126 y 128, en Madrid
1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo.
2. Objeto del contrato: Contratación de la prestación
de un servicio de vigilancia y seguridad en las instalaciones de las oficinas de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo situadas en la calle Arturo Soria, 126 y 128, en Madrid.
3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula
decimosegunda del pliego de condiciones generales.
4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del
presupuesto base de licitación de la presente contratación
será de 785.700,00 euros, IVA incluido (setecientos
ochenta y cinco mil setecientos euros).
6. Obtención de documentación e información: Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Unidad de Salud Laboral y Servicios Generales, horario de ocho a
quince horas, de lunes a viernes. Teléfonos 91/722.70.65,
91/722.71.99 y 609.27.17.26, o a la dirección e-mail
segysalud@fundaciontripartita.org.

