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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso público para la contratación de la 
ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de 
abastecimiento mancomunado de agua a los núcleos del 

Bajo Ebro Aragonés». Clave: 304.

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras 

correspondientes al «Proyecto de abastecimiento manco-
munado de agua a los núcleos del Bajo Ebro Aragonés». 
Clave: 304.

c) 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 297. Publicado el 12 
de diciembre de 2000.

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

a) Trámitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: veintitrés millones seiscientos tres 
mil trescientos trece euros con cincuenta y ocho céntimos 
(23.603.313,58 euros), I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2003.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: española.
a) Importe de adjudicación: diecisiete millones 

ciento cuarenta y ocho mil sesenta y cuatro euros con 
treinta y seis céntimos (17.148.064,36 €.), IVA incluido.

Zaragoza, 17 de noviembre de 2004.–El Consejero 
Delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Fer-
nando de Ana García.–52.555. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO 

DE OBREROS DE BURGOS

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Bur-
gos, en sesión celebrada el 23 de Noviembre de 2004, de 
conformidad con el artículo 21 y siguientes de los Estatutos 
de la Entidad, acordó convocar a los señores Consejeros 
Generales a la Asamblea General que, con carácter de Ordi-
naria, tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social 
de la Entidad, Avenida de los Reyes Católicos,número 1, de 
la ciudad de Burgos, el día 18 de Diciembre de 2004, sába-
do, a las doce horas en primera convocatoria, y el mismo día 
y lugar, a las doce horas y treinta minutos, en segunda con-
vocatoria, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.–Lista de asistentes para determinar el 
quórum y la válida constitución de la Asamblea.

Segundo.–Toma de posesión de su cargo de Conseje-
ros Generales.

Tercero.–Aprobación, en su caso, de las directrices 
básicas del Plan de actuación de la Entidad y de los obje-
tivos para el ejercicio siguiente.

Cuarto.–Redacción, lectura y aprobación, si procede, 
del Acta de la reunión, así como nombramiento de inter-
ventores para su aprobación.

Durante los quince días anteriores a la celebración 
de la Asamblea, los miembros con derecho a asistir a 
la misma tendrán a su disposición, en el domicilio 
social (Secretaría General), información suficiente 
relacionada con los temas a tratar en el presente Or-
den del Día.

Burgos, 23 de noviembre de 2004.–El Presidente del 
Consejo de Administración, José Ignacio Mijangos Lina-
za.–53.720. 

 CAÑADA BLANCH, F.I.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 35.2 
y 57.6 del Reglamento de la Ley de Instituciones de In-
versión Colectiva, se manifiesta que con fecha de 22 de 
noviembre de 2004, ha sido autorizada por la CNMV, la 
modificación del reglamento de Cañada Blanch, F.I., al 
objeto de, entre otros, sustituir a Gesbeta Meespierson, 
SGIIC., S. A., por Nordkapp Gestión, SGIIC., S. A. 
como entidad Gestora.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–Constantino Mi-
llán Minguell, Consejero Delegado de Gesbeta Mees-
pierson, S.G.I.I.C., S. A.–53.766. 

 EMPRESA MUNICIPAL
 MADRID CALLE 30, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración por 
el que se adjudica por la empresa municipal Madrid 
Calle 30, S. A. los siguientes contratos de obras, median-
te tramitación ordinaria, procedimiento abierto y forma 

de concurso

1.a) Objeto del contrato: Obras de remodelación del 
enlace entre la M-30 (nudo de La Paloma) y las calles
Pío XII y avenida de Burgos.

2. Presupuesto base de licitación: 55.501.375,75 
euros.

3. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 2004. 
b) Contratista: Corsan-Corviam Construcción, S.A.
c) Importe de adjudicación: 49.995.639,28 euros.

1.a) Objeto del contrato: Obras de remodelación de 
la calle Costa Rica y la plaza de José María Soler y sus 
entronques con la M-30.

2. Presupuesto base de licitación: 27.049.761,75 
euros.

3. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 2004. 
b) Contratista: Ploder, S.A. y Sando, S.A. constituí-

dos en U.T.E. 
c) Importe de adjudicación: 24.309.620,88 euros.

1.a) Objeto del contrato: Obras de remodelación del 
enlace de la M-30 con la Avenida de América A-2.

2. Presupuesto base de licitación: 25.770.569,41 
euros.

3. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 2004. 
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S.A. 
c) Importe de adjudicación: 22.964.178,46 euros.

1.a) Objeto del contrato: Obras de mejora del enlace 
entre el eje N-100 - O’Donnell y la M-30.

2. Presupuesto base de licitación: 18.215.877,91 
euros.

3. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 2004. 
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, 

S.A. y Obras Generales del Norte, S.A. (Ogensa) consti-
tuidos en U.T.E. 

c) Importe de adjudicación: 16.494.4773,53 euros.

1.a) Objeto del contrato: Obras de mejora del enlace 
de la M-30 con la N-III.

2. Presupuesto base de licitación: 187.016.831,85 
euros.

3. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 2004. 
b) Contratista: Sacyr, S.A.U. 
c) Importe de adjudicación: 170.727.665,80 euros.
e 30, S.A.

1.a) Objeto del contrato: Obras de la calzada iz-
quierda de la conexión del paseo de Santa María de la 
Cabeza - N III correspondiente al bypass sur de la M-30 
(bypass sur túnel norte).

2. Presupuesto base de licitación: 339.252.157,97 
euros.

3. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 2004. 
b) Contratista: Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A. 

y Ferrovial Agromán, S. A. constituidos en U.T.E.
c) Importe de adjudicación: 331.449.358,34 euros.

1.a) Objeto del contrato: Obras de la calzada dere-
cha de la conexión del paseo de Santa María de la Ca-
beza-N III correspondiente al bypass sur de la M-30 
(bypass sur túnel sur).

2. Presupuesto base de licitación: 429.177.635,01 
euros.

3. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 2004. 
b) Contratista: FCC Construcción, S. A. y Draga-

dos, S. A. constituidos en U.T.E.
c) Importe de adjudicación: 410.293.819,07 euros.

1.a) Objeto del contrato: Obras de remodelación de la 
vía de servicio de la M-30 en la zona noroeste y ampliación 
a tres carriles en el enlace con la parte oeste de la M-30.

2. Presupuesto base de licitación: 32.430.274,45 
euros.
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3. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 2004. 
b) Contratista: Obrascón Huarte Laín, S.A. (OHL). 

c) Importe de adjudicación: 30.484.458 euros.

1.a) Objeto del contrato: Obras de nuevo acceso de 
la avenida de la Ilustración con la carretera de Colmenar 
M-607.

2. Presupuesto base de licitación: 24.969.650,61 
euros.

3. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 2004. 
b) Contratista: Obrascón Huarte Laín, S.A. (OHL). 
c) Importe de adjudicación: 23.483.956 euros.

Madrid, 15 de octubre de 2004.–El Consejero Apode-
rado, Manuel Arnáiz Ronda.–52.704. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO 
Y VIVIENDA DE SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Empresa Municipal de Suelo y Vi-
vienda de San Sebastián de los Reyes por la que se 
hace pública la adjudicación de contrato de consulto-

ría y asistencia

1. Entidad adjudicadora: Empresa municipal de 
Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes, Socie-
dad Anónima». Número de Expediente: CA-4/04.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: Estu-
dio y elaboración del proyecto básico y de ejecución y 
posterior dirección de la obra para la construcción de 113 
viviendas de protección pública en venta en la parcela n.º 
50-ámbito S.U.P.I-Z.O.60 «Dehesa Vieja» de San Sebas-
tián de los Reyes, así como la prestación de determinados 
servicios de asesoramiento y gestión para llevar a cabo el 
buen fin de dicha promoción. Fecha de publicación: BOE 
número 108, martes 4 de mayo de 2004.

3. Adjudicación: Fecha de adjudicación, 7 de octu-
bre de 2004. Adjudicatario: Unión Temporal de Empre-
sas «Oficina de Arquitectura Urbana, Sociedad Limita-
da» y «Burgogis 2002, Sociedad Limitada». Importe de 
adjudicación: 890.777,33 euros.

San Sebastián de los Reyes, 15 de noviembre de 
2004.–El Gerente, Fernando Fernández Molina.–52.616. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE SAN SEBASTIÁN

DE LOS REYES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Empresa Municipal de Suelo y Vi-
vienda de San Sebastián de los Reyes por la que se 
hace pública la adjudicación de contrato de consulto-

ría y asistencia

1. Entidad adjudicadora: «Empresa municipal de 
Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes,Sociedad 
anónima». Número de Expediente: CA-3/04.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: Estu-
dio y elaboración del proyecto básico y de ejecución y 
posterior dirección de la obra para la construcción de 106 
viviendas de protección pública en arrendamiento en la 
parcela n.º 49-ámbito S.U.P.I-Z.O.60 «Dehesa Vieja» de 
San Sebastián de los Reyes, así como la prestación de 
determinados servicios de asesoramiento y gestión para 
llevar a cabo el buen fin de dicha promoción. Fecha de 
Publicación: BOE número 108, martes 4 de mayo de 2004.

3. Adjudicación: Fecha de adjudicación, 7 de octu-
bre de 2004. Adjudicatario: «Libra Gestión de Proyectos, 
Sociedad Limitada». Importe de adjudicación: 869.709,44 
euros.

San Sebastián de los Reyes, 15 de noviembre de 
2004.–El Gerente, Fernando Fernández Molina.–52.618. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (TRAGSA) por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de equipos electrónicos 
para telecontrol a adjudicar por procedimiento negocia-

do sin publicidad Referencia: 3013904

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: 3013904.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de equipos electrónicos para telecontrol.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 450.897,70 euros IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/11/2004.
b) Contratista: Adjudicatario principal: Prosutel 

Sistemas Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.897,70 euros IVA 

excluido.

Madrid, 18 de noviembre de 2004.–El Órgano de 
Contratación de la Empresa de transformación Agraria, 
Sociedad Anónima. Director General: Don Guillermo 
Collarte Rodríguez.–52.718. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) 
por la que se anuncia el concurso, por el procedimiento 
abierto, para el suministro de tubería de fundición dúctil 
y accesorios en el Término Municipal de Icod de los Vi-

nos, Isla de Tenerife. Número Referencia: 2116004

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: 2116004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra 
sobre camión, de tuberías y accesorios diversos de fundi-
ción dúctil, quedando excluidos del contrato el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación y anclaje de piezas especiales.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En los distintos puntos de aco-

pio, accesibles para camión y establecidos por TRAGSA 
previamente al suministro, dentro de la zona de obra 
ubicada en el término municipal de Icod de los Vinos, en 
la isla de Tenerife.

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: Importe total: 
Trescientos veintiséis mil cincuenta y tres euros con cin-
cuenta y siete céntimos. 326.053,57 euros.

5. Garantía provisional: Seis mil quinientos veintiún 
euros 6.521,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:.

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación.

b) Domicilio: Maldonado, 58. 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 37 89; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 23 de diciembre de 
2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Capacidad 
económica: Original, testimonio notarial o fotocopia 
compulsada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003, 
debidamente auditadas, en el supuesto de que este requi-
sito fuera legalmente exigible. Certificación original del 
Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente) 
acreditativa de no estar incurso en causa de disolución, o 
en expediente de quiebra o suspensión de pagos. Tratán-
dose de entidades no obligadas a inscripción en el Regis-
tro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente), con-
forme a lo establecido en la legislación vigente, bastará 
declaración del representante legal manifestando tales 
extremos. Solvencia técnica: Relación de instalaciones 
dedicadas a la fabricación del suministro objeto del con-
curso, suscrita por el representante legal de la empresa. 
Responsabilidad civil: Certificación original emitida por 
compañía aseguradora acreditativa de la existencia de 
una póliza de seguros vigente que cubra la responsabili-
dad civil de la empresa, por importe mínimo de trescien-
tos sesenta mil euros (360.000 €). Asimismo, podrá 
aportarse certificación de correduría de seguros en la que 
se indique la compañía aseguradora, el número de la pó-
liza, los riesgos cubiertos y las principales características 
de la póliza.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 
horas del día 27 de diciembre de 2004.

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: Maldonado, 58. 5.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 a lo estableci-
do en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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: 11 de enero de 2005.
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: 18 de noviembre de 2004.

Madrid, 18 de noviembre de 2004.–El Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima. El Director General: Don Guillermo 
Collarte Rodríguez.–52.720. 


