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el Aula tanto en su modalidad presencial como en su 
modalidad virtual.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de 12 meses.

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 es de dos millones quinientos mil 
euros (2.500.000 €) impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2008.
b) Contratista: «Víctor Steinberg y Asociados, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones cuatro-

cientos ochenta y nueve mil euros (2.489.000 €), Impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación 
al «D.O.U.E.»: 24/01/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo a cualquiera de los Programas Operativos 
2007-2013 (FEDER) que, en su caso, sean de aplica-
ción.

Madrid, 24 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–3.762. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del Contrato de Servicio de 
Implantación de una Oficina de Control del Servicio

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 707/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la puesta en marcha y prestación de una Ofi-
cina de Control de Servicio (OdCS), que permita realizar 
el seguimiento y control de la actividad de operación y 
mantenimiento de los programas de difusión y extensión 
de las telecomunicaciones y la sociedad de la informa-
ción gestionados por Red.es.

b) Lugar de ejecución: Red.es.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

contrato será de un año.
El contrato podrá ser prorrogado año a año hasta un 

máximo de tres, a instancias de Red.es.

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 es de un millón doscientos mil 
euros (1.200.000 €), impuestos indirectos excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2008.
b) Contratista: «Sistemas Informáticos Abier-

tos, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientros mil 

euros (400.000 €), impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos, para el período de duración inicial del contrato 
(un año).

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«D.O.U.E.»: 24/01/2008.

Madrid, 24 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–3.764. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de la Ampliación del Contrato 
de «Suministro de Equipos Portátiles Convertibles a 
Tablet Pcs para los distintos programas de fomento de la 

Sociedad de la Información. Exp 512/06-DO»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 755/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
el suministro de ordenadores portátiles convertibles a 
Tablet PCs con las características descritas en el aparta-
do 3 del Pliego de Cláusulas Técnicas del procedimien-
to 512/06-DO, para la dotación de equipamiento infor-
mático destinado a centros (hospitales, centros de salud, 
centros escolares, centros públicos de acceso a Internet, 
Bibliotecas, etc.), situados en todo el territorio nacional.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El contratista deberá realizar 

el Suministro cumpliendo los plazos de ejecución estable-
cidos para el procedimiento de contratación 512/06-DO.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del Alcance Máximo previsto que incluye el 
Alcance Mínimo, es de dos millones trescientos veinte 
mil euros (2.320.000 €), impuestos indirectos aplicables 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2008.
b) Contratista: Toshiba Europa I.E. GMBH.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones trescien-

tos veinte mil euros (2.320.000 €), impuestos indirectos 
aplicables incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«D.O.U.E.»: 24/01/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 24 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–3.765. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de dos Contratos de Suministro 
de equipamiento periférico para los distintos Programas 

de Fomento de la Sociedad de la Información 

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 686/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de los Contratos 
es el suministro de periféricos para la dotación de equipa-
miento informático destinado a centros (escolares, cen-
tros públicos de acceso a Internet, bibliotecas, centros de 
salud, etc.) situados en todo el territorio nacional benefi-
ciarios de los programas de fomento de la sociedad de la 
información de Red.es.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración de cada 

contrato será de 2 años.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso asciende a cuatro millones de euros 
(4.000.000 €) excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

El presupuesto máximo del Lote 1, asciende a dos 
millones de euros (2.000.000 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del Lote 2, asciende a dos 
millones euros (2.000.000 €), impuestos indirectos apli-
cables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: «Dominion Ingenieria, S. L. U.».
Lote 2: «Ibermática, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Dos millones de euros (2.000.000 €), impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

Lote 2: Dos millones de euros (2.000.000 €), impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación 
al «D.O.U.E.»: 24/01/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 24 de enero de 2008.–Carlos Romero Omero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–3.766. 

 EUROPAN 9

Concurso EUROPAN para jóvenes arquitectos

Resolución del Comité Nacional de EUROPAN/
España, Presidido por el Ministerio de Vivienda, por la 
que se hace público el fallo del jurado del concurso EU-
ROPAN para jóvenes arquitectos en su novena edición, 
convocado en siete emplazamientos.

Adjudicación:

a) Fecha del fallo del concurso: 18 de enero de 2008.
b) Fallo del jurado.

Área Metropolitana de Asturias. Concejo de Aller.

Ordenación del área de los terrenos del Pozo San An-
tonio en Moreda de Aller.

Premio. Lema: EC123-Adelais Parera Perello, Karla 
Díaz Rendon, Pablo Gil Martínez.

Mención. Lema: NJ373-Julio de la Fuente, Natalia 
Gutiérrez Sánchez.

Badajoz.

Ordenación del Barrio de Santa Engracia y su en-
torno.

Premio. Lema: AB508-Enrique Arenas Laorga, Luis 
Basabe Montalvo.

Mención. Lema: CH852-Manuel Álvarez-Monteserin 
Lahoz, Ana Peñalba Estébanez, María Mallo Zurdo, Da-
vid Cárdenas, Jorge López Hidalgo, María Elisa Fernán-
dez Ramos.

Calahorra.

Ordenación de las áreas «Sector 5, Variante Sur» y 
«Sector 4, Variante Norte».

Premio. Lema: TI905-Manuel Quintín Mula Muñoz.
Mención. Lema: XR523-Noelia Baldayo Nebot.

La Laguna

Ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sur Ge-
neto 6 (SUR GE-6).

Premio. Lema: DC778-Daren Gavira Persad, Carolina 
Ruiz-Valdepeñas.


