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4. Presupuesto base de licitación: No se determina
el presupuesto global máximo de licitación por estar
este condicionado al volumen de suministros solicitados por Tragsega a lo largo del período de vigencia del
contrato para atender sus necesidades, no teniendo obligación de solicitar un número mínimo o determinado de
unidades. No obstante, a título meramente informativo,
se indica que la facturación prevista para la presente
campaña, en base a los consumos estimados, que se relacionan en el anexo III: Modelo de Proposición Económica, es de un millón cuatrocientos noventa mil quinientos diez euros con tres céntimos (1.490.510,03
euros) I.V.A. no incluido.
5. Garantía provisional: Lote 1: Mil doscientos noventa y nueve euros (1.299,00 Euros). Lote 2: Quinientos
veintiséis euros (526,00 euros). Lote 3: Setenta euros
(70,00 euros). Lote 4: Ciento ochenta y cinco euros
(185,00 euros). Lote 5: Ochocientos sesenta y siete euros
(867,00 euros). Lote 6: Doscientos cincuenta y seis euros
(256,00 euros). Lote 7: Noventa euros (90,00 Euros).
Lote 8: Cuatrocientos cuarenta y tres euros (443,00
euros). Lote 9: Mil quinientos tres euros (1.503,00
euros). Lote 10: Sesenta euros (60,00 euros). Lote 11:
Mil doscientos treinta euros (1.230,00 euros). Lote 12:
Ciento ocho euros (108,00 euros). Lote 13: Doscientos
setenta y seis euros (276,00 euros). Lote 14: Mil ochocientos sesenta y ocho euros (1.868,00 euros). Lote 15:
Ciento cincuenta y seis euros (156,00 euros). Lote 16:
Veinte mil ochocientos setenta y dos euros (20.872,00
euros). Total: Veintinueve mil ochocientos diez euros
(29.810,00 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 información: Hasta las 18:00 horas, del día 19 de marzo
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 18:00
horas del día 20 de marzo 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 Transformación 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.
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SEIASA DEL NORDESTE, S. A.
Sociedad Estatal de Infraestucturas Agrarias
Adjudicación del contrato para la realización de la Dirección
Facultativa de las obras objeto del proyecto «Modernización
de los canales de Urgel. Balsa de Juneda, término municipal
de Juneda (Lérida)»
1. Entidad adjudicadora: SEIASA del Nordeste,
Sociedad Anónima, calle Juan Bravo, 3, B, 28006 Madrid. Teléfono 91 781 36 87. Fax 91 781 36 88.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Dirección facultativa de
la obra «Modernización de los canales de Urgel. Balsa de
Juneda, término municipal de Juneda (Lérida)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total
100.329,86 euros.
5. Adjudicación:
a) Contratista: SGS Tecnos, S. A.
b) Importe de la adjudicación: 75.246,88 euros
(IVA incluido).
Madrid, 23 de enero de 2007.–Joaquín Molinos Follos, Presidente.–3.566.

SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, Sociedad Anónima, hace público que, con fecha 21 de diciembre de 2006, el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado la adjudicación del contrato de ejecución de la obra «Autovía Extremadura-Comunidad
Valenciana (A-43). Tramo: Ciudad Real (N-430)-Atalaya
del Cañavate (A-31) . Subtramo: Límite provincial de Albacete y Ciudad Real-Villarrobledo (O)» a favor de la unión
temporal de empresas «Obrum, Urbanismo y Construcciones, S. L.», y «Acsa, Obras e Infraestructuras, S. A», con un
porcentaje de participación en dicha UTE del 50 %, respectivamente, por la cantidad de 25.413.370,82 €, IVA incluido, y por un plazo de (21) meses. La convocatoria del
referido contrato fue publicada en el «Diario Oficial de la
Unión Europea» de 11 de agosto de 2006 y en el «Boletín
Oficial del Estado» de 31 de julio de 2006, sistema de
contratación mediante concurso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Madrid, 23 de enero de 2007.–El Director General de
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, Sociedad Anónima, P. A., el Director Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–3.598.
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por un plazo de (18) meses. La convocatoria del referido contrato fue publicada en el Diario Oficial de la
Unión Europea de 3 de octubre de 2006 y en el Boletín
Oficial del Estado de 27 de septiembre de 2006, sistema
de contratación mediante concurso por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.
Madrid, 23 de enero de 2007.–El Director General de
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre Sociedad Anónima, P. A., el Director Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–3.599.

SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, Sociedad Anónima, hace público que, con fecha 21 de diciembre de 2006, el Consejo de Administración
de la sociedad ha acordado la adjudicación del contrato de
ejecución de la obra «Carretera N-232 de Vinaroz a Vitoria y
Santander, Tramo: Morella (provincia de Castellón)-Monroyo (provincia de Teruel). Subtramo: Variante de la Puebla de
Alcolea» a favor de la empresa «Copisa Constructora Pirenaica, S. A.», por la cantidad de 10.028.683,36 euros, IVA incluido y por un plazo de (16) meses. La convocatoria del
referido contrato fue publicada en el «Diario Oficial de la
Unión Europea» de 3 de octubre de 2006 y en el «Boletín
Oficial del Estado» de 27 de septiembre de 2006, sistema
de contratación mediante concurso por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.
Madrid, 23 de enero de 2007.–El Director General de
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre Sociedad Anónima, P. A., el Director Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–3.600.

SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, Sociedad Anónima, hace público que, con fecha 21 de diciembre de 2006, el Consejo de Administración
de la sociedad ha acordado la adjudicación del contrato de
ejecución de la obra «Autovía Camino de Santiago (A-12).
Tramo: Nájera (E)-Hormilla (E) » a favor de «Rover Alcisa, S. A.», por la cantidad de 24.123.228,00 euros, IVA
incluido y por un plazo de (14) meses. La convocatoria
del referido contrato fue publicada en el «Diario Oficial
de la Unión Europea» de 11 de agosto de 2006 y en el
«Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio de 2006, sistema de contratación mediante concurso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Madrid, 23 de enero de 2007.–El Director General de
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre Sociedad Anónima, P. A. El Director Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–3.601.

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 marzo de 2007.
e) Hora: Diez horas (10:00 horas).
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 23 de enero de 2007.
Madrid, 23 de enero de 2007.–Por el Órgano de Contratación de la empresa Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima, el Director General, Carlos
Aranda Martín.–El Director Técnico de Tragsega, Ignacio Sánchez Esteban.–3.581.

SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima hace público que,
con fecha 21 de diciembre de 2006, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado la adjudicación del contrato de ejecución de la obra «Duplicación
de la carretera de acceso a la Dársena de Escombreras.
Carretera N-343 (CT-34) Cartagena-Alumbres-Escombreras» a favor de la unión temporal de empresas «Joca
Ingeniería y Construcciones, S.A.» y «Contratas Intervías del Levante S.L.U.», con un porcentaje de participación en dicha UTE del 80% y 20% respectivamente
por la cantidad de 15.560.073,84 euros, IVA incluido, y

SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, Sociedad Anónima, hace público que, con fecha 21 de diciembre de 2006, el Consejo de Administración
de la Sociedad ha acordado la adjudicación del contrato de
ejecución de la obra «Autovía A-7. Nueva ronda de circunvalación oeste de Málaga. Tramo: Conexión carretera
C-3310-Autovía del Mediterráneo (A-7)» a favor de la
unión temporal de empresas «Sacyr, S. A. U.», y «Prynur, S. A. U.», con un porcentaje de participación en dicha UTE del 80% y 20%, respectivamente, por la cantidad de 70.005.848,06 euros, IVA incluido y por un plazo de

