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b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista..
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-

res.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 13 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:.

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

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, n.º 1. 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 se admiten.

9. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

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

11.  Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 20 de junio de 2007.

Sevilla, 20 de junio de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–42.658. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAG-
SA) por la que se anuncia el concurso para el suministro 
a pie de obra de válvulas de mariposa embridadas para 
la obra de mejora y modernización del regadío en la 
Comunidad de Regantes del Canal de la margen izquier-
da del Porma, Sector IV, Subsectores A y B (León), para 
adjudicar mediante concurso por procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000014018

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: TSA000014018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de válvulas de mariposa embridadas.

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

c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
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: Doscientos treinta 
y tres mil cuatrocientos ochenta euros con cuarenta y 
siete céntimos (233.480,47 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: Tres mil seiscientos 
treinta y nueve euros (3.639,00 euros). Lote 2: Mil treinta 
euros (1.030,00 euros). Total: Cuatro mil seiscientos se-
tenta euros (4.670,00 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: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

Hasta las 14:00 horas, del día 26 de julio de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 

al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 27 de julio 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 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: 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: 3 de agosto de 2007.
e) Hora: diez horas (10:00 horas).

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 20 de junio de 2007.

Madrid, 20 de junio de 2007.–Por el Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima.–El Director General, Don Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de 
Arana Montes.–42.682. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Suministro de ordenadores 
portátiles, software y componentes para los distintos pro-

gramas de Fomento de la Sociedad de la Información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 624/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
el suministro de ordenadores portátiles, software y com-
ponentes para la dotación de equipamiento informático 
destinado a centros situados en todo el territorio nacional 
beneficiarios de los programas de fomento de la sociedad 
de la información de red.es..

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

Suministro objeto del contrato será de 2 años. La vigen-
cia del contrato comenzará en un plazo no superior a un 
mes a partir de la notificación de su adjudicación.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato asciende a diez millones de euros 
(10.000.000 €) excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/06/2007.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

del contrato asciende a diez millones de euros 
(10.000.000 €) excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 19/06/2007.

7. Información adicional: El importe de las ofertas 
presentadas se corresponde con un escenario hipotético 
de licitación (5.100.000€ impuestos indirectos aplicables 
excluidos) que combina el suministro de determinado 
equipamiento, con un cierto número de opciones de cada 
tipo. Este escenario se establece en el apartado 6.2 del 
Pliego de Cláusulas Técnicas del procedimiento, defini-
do exclusivamente a los efectos de valorar las propuestas 
económicas de los licitadores.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de red.es.–42.659. 

 FUNDACIÓN ANDALUZA
DE SERVICIOS SOCIALES

Anuncio de adjudicación de concurso de suministro

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Fundación Andaluza de Servi-
cios Sociales hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de máquinas fotocopiadoras que se cita, 
realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Fundación Andaluza de 
Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: Suministro de máquinas fo-
tocopiadoras, destinado a la infraestructura de los servi-
cios de promoción de la autonomía personal y de aten-
ción a las personas en situación de dependencia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
675.000,00 euros, incluido IVA.

4. Publicación: BOE n.° 39, de 14 de febrero
de 2007.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2007.
b) Empresa adjudicataria: NRG Group Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 673.483,68 euros, IVA 

incluido.

Sevilla, 12 de junio de 2007.–El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado.–42.322. 

 GRUPO CIUDADES PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad de España por el que se 
anuncia la adjudicación de la realización de una Evalua-
ción estratégica para la integración de la arquitectura 
moderna en los conjuntos históricos de las ciudades pa-

trimonio de la humanidad

1. Entidad adjudicadora. Grupo Ciudades Patrimo-
nio de Humanidad de España.

2. Objeto del contrato.

a) Realización de una Evaluación estratégica para la 
integración de la arquitectura moderna en los conjuntos 
históricos de las ciudades patrimonio de la humanidad.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación. Boletín Oficial del Estado número 74, de fecha 
27 de marzo de 2007.

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


