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Presupuesto base de licitación: 54.260.851 euros 
(IVA incluido).

Objeto del contrato: Ejecución de las obras de la con-
ducción de tubería de acero helicosoldado de 1.625 mm 
de diámetro exterior, con una longitud total de 38,1 km, 
desde el azud de toma en el río Grande hasta la planta 
potabilizadora de El Atabal.

Plazo máximo de duración de las obras: 24 meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación.
Requisitos específicos del contratista: Clasificación 

exigida: Grupo E, subgrupo 6, categoría f.
3. Redacción del proyecto y ejecución de las obras 

correspondientes a la actuación urgente 3.2.c, «Ordena-
ción y terminación de la reutilización de aguas residuales 
de la planta de Pinedo (Valencia)», recogida en la Ley 
11/2005. Estación de impulsión y Tramo I de la conduc-
ción de Catarroja a Benifayó (p.k. 0+000 a p.k. 3+900).

Presupuesto base de licitación: 9.473.435 euros (IVA 
incluido).

Objeto del contrato: Ejecución de las infraestructuras 
necesarias para la impulsión ubicada en el puerto de Ca-
tarroja y la primera fase de la conducción, con tubería de 
hormigón con camisa de chapa de 1.800 mm de diámetro 
y con una longitud de 3,9 km.

Plazo fijo e invariable para la redacción del proyecto 
constructivo: 3 meses desde la formalización del contrato.

Plazo máximo para la ejecución de las obras: 12 me-
ses desde la firma del acta de comprobación del replan-
teo.

Admisión de variantes: Sí, según lo expresado en la 
cláusula 1.2 del pliego de prescripciones técnicas parti-
culares del concurso.

Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
exigida: Grupo E, subgrupos 1 y 6, categoría f.

Información general:

Forma de adjudicación de los contratos de obras y 
asistencias: Concurso abierto.

Obtención de documentación: Desde el 9 de agosto 
hasta el 28 de septiembre de 2006. La obtención de la 
documentación se realizará en las oficinas de Acuamed:

Madrid, c/ Francisco Silvela, 106-7.º, 28002.
Valencia, avenida de Aragón, 30-6.º D, 46021.
Málaga, c/ Amador de los Ríos, 27, 29018.

Presentación de proposiciones: Hasta las 14:00 del día 
29 de septiembre de 2006. Se presentarán en las oficinas 
de Acuamed en Madrid.

Apertura de ofertas: Se realizará en las oficinas de 
Acuamed en Madrid de la forma siguiente:

Licitación n.º 1: A las 13:00 horas del día 10 de octu-
bre de 2006.

Licitación n.º 2: A las 12:00 horas del día 10 de octu-
bre de 2006.

Licitación n.º 3: Apertura de la documentación técnica 
a las 11:30 horas del día 10 de octubre de 2006. Apertura 
de la oferta económica a las 12:00 horas del día 20 de 
octubre de 2006.

Otras informaciones: Está solicitada y prevista la fi-
nanciación de las correspondientes obras, en su caso, con 
cargo a fondos estructurales de la Unión Europea.

Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicata-
rios.

Madrid, 2 de agosto de 2006.–El Director General, 
Adrián Baltanás García.–48.953. 

 ALBORAYA NOU CENTRE 
COMERCIAL,

SOCIEDAD LIMITADA

1. Entidad adjudicadora: Alboraya Nou Centre Co-
mercial, Sociedad Limitada.

2. Objeto del contrato: Prestación de los servicios de 
Promoción Delegada, Comunicación y Comercialización 
para la implantación de un Centro Comercial.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto. 
Forma: Concurso.

4. Presupuesto Base de Licitación: 7.000.000 euros.
5. Garantía Provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información: Al-

boraya Nou Centre Comercial Sociedad Limitada. Domi-
cilio: calle San Vicente Ferrer, 6 bajo. 46120 Alboraya. 
Teléfono: 96 186 93 30.

7. Presentación de ofertas: Fecha límite de presenta-
ción: 5 de septiembre 2006, hasta las 14:00 h. Documen-
tación a presentar: La exigida en cláusula 6 del Pliego de 
Condiciones. Lugar de presentación: En la dirección in-
dicada en el punto 6 del presente anuncio.

8. Apertura de ofertas: En el Ayuntamiento de Al-
boraya de conformidad con lo establecido en el pliego.

9. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas: 31 de julio de 2006.

Alboraya, 2 de agosto de 2006.–La Gerente de la So-
ciedad, Cristina Martínez Marqués.–48.909. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambien-
tal, S. A. (Egmasa), por el que se licita por el procedi-
miento abierto por Lotes, mediante la forma de concurso 
sin variantes, «Obras de hidrología y eliminación de re-
siduos en la restauración de la zona afectada por incen-
dio en el Parque natural de Cazorla, Segura y las Villas, 

Jaén.» (NET 851240)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Obras de hidrología y eliminación 
de residuos en la restauración de la zona afectada por in-
cendio en el Parque natural de Cazorla, Segura y las Vi-
llas, Jaén.

b) Expediente: NET 851240.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto global base de licitación: Un millón 
novecientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y un 
euros (1.932.241,00 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupesto de licitación, IVA 
excluido.

b) Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación, IVA 
excluido.

6. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Página web: www.egmasa.es
c) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg s/n. Isla de 

la Cartuja.
d) Localidad y Código Postal:Sevilla 41092.
e) Dirección Internet: www.egmasa.es
f) Teléfono: 902 52 51 00.
g) Telefax: 95 504 46 10.

7. Clasificación del contratista. Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
doce horas del día 24 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de Cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg s/n. Isla de 
la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura pública de la oferta técnica:

a) Fecha y hora: 31 de agosto de 2006 a las once 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10.  Apertura pública de la oferta económica: Será 
comunicada oportunamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío electrónico del anuncio de lici-
tación al D.O.U.E.: 9 de agosto de 2006.

Sevilla, 9 de agosto de 2006.–Luis María Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–49.794. 

 GRUPO TRAGSA

Resolución del Organo de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa) 
de Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima 
(Tragsatec) y de Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (Tragsega) por la que se anuncia el 
concurso para el suministro de lotes de navidad, para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA00007590

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Tecnologías y Servicios 
Agrarios Sociedad Anónima (Tragsatec), y Sanidad Ani-
mal y Servicios Ganaderos Sociedad Anónima (Tragsega).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA00007590.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lotes de 
Navidad para regalar por el Grupo Tragsa con motivo de 
la celebración de la Navidad.

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 adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Condicionado al 
número total de unidades finalmente solicitadas por el 
Grupo Tragsa para satisfacer sus necesidades. A título 
meramente orientativo se estima que el importe total del 
contrato podría ascender a cuatrocientos ochenta mil 
euros (480.000 euros) IVA, excluido.

5. Garantía provisional: Nueve mil seiscientos euros 
(9.600,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación.

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84. 7.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 infor-

mación: Hasta las 18:00 horas, del día 27 de septiembre 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


