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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S.A.

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para el suministro de hormigón, pre-
parado en central, para pavimentación del camino que 
une los municipios de Alins y Tor (Lleida). Referencia: 

TSA000017520

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: TSA000017520.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de hormigón, prepa-
rado en central, para la pavimentación del camino que 
une los municipios de Alins y Tor, en la provincia de 
Lleida.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 284, del martes 27 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Doscientos setenta y cinco mil 
ochocientos sesenta euros con cincuenta y nueve cénti-
mos (275.860,59 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: Cervós, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cervós, Sociedad Anó-

nima, por un importe total de 252.124,97 euros (IVA no 
incluido).

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General. Don Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de Arana 
Montes.–4.595. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso para la realización del Contrato 
de «Prestación de servicios de apoyo estratégico al área 

de seguimiento de proyectos internos de Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 765/08-OT.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 7.ª 

planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del presente contra-
to es la prestación de un servicio de apoyo al área de Segui-
miento Interno de programas del Observatorio de las Teleco-
municaciones y de la Sociedad de la Información de la 
entidad pública empresarial, que realizará el seguimiento de 
las actuaciones asociadas a dichos proyectos y la evaluación 
de los mismos, según lo señalado en el apartado anterior, te-
niendo en cuenta sus objetivos y sus correspondientes hitos.

b) Lugar de ejecución: Red.es, Madrid (España).
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de 12 meses.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles.
El adjudicatario deberá constituir en el plazo de 3 días 

hábiles a partir de la notificación de la adjudicación del 
contrato un aval a primer requerimiento de una entidad de 
crédito, con renuncia a los beneficios de división, orden y 
excusión, por valor del 4 % del importe de adjudicación 
del contrato para responder del cumplimiento de las obli-
gaciones del contrato. Dicho aval deberá ser aportado a 
Red.es en el momento de la firma del Contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de quinientos treinta y cinco mil 
novecientos veinte euros (535.920 €) impuestos indirectos 
aplicables incluidos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 11/03/2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Jurídicas y Técnicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 31/03/2008 a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

10.  Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
11.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 29/01/2008.

Madrid, 29 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–4.616. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Resolución de fecha 25 de enero de 2008, de la Direc-
ción de la Fundación Biodiversidad, por la que se aprue-
ba la convocatoria pública de concesión de ayudas des-
tinadas a la realización de actividades medioambientales 

para el período 2008

El Patronato de la Fundación Biodiversidad aprobó 
con fecha 14 de junio de 2007 el Plan de Actuación para 

la realización de actividades medioambientales para el 
ejercicio 2008. Previamente, el Patronato de la Funda-
ción Biodiversidad aprobó con fecha 12 de diciembre
de 2006 las Bases Reguladoras que enmarcan esta convo-
catoria de ayudas.

En uso de las atribuciones que me han sido delegadas 
por acuerdo de Patronato de 22 de diciembre de 2005, 
elevado a público ante el Notario de Madrid D. Fco.
Javier Cedrón López-Guerrero el 26 de abril de 2006, 
con el número 1073 de su protocolo, y de conformidad 
con lo establecido en las Bases Reguladoras para la con-
cesión de ayudas, aprobadas en reunión de Patronato en 
la fecha ya mencionada y publicadas en el Boletín Oficial 
del Estado n.º 28, de fecha 1 de febrero de 2007, dispon-
go la publicación de la Convocatoria de ayudas para el 
período 2008.

Las Bases Reguladoras, así como el texto íntegro de la 
Convocatoria y los formatos de los documentos de solici-
tud, pueden consultarse en la página web de la Fundación 
Biodiversidad: www.fundacion-biodiversidad.es

Madrid, 31 de enero de 2008.–La Directora de la Fun-
dación Biodiversidad, María Artola González.–5.274. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de la oferta 
pública 23/06 para el servicio de cambio de versión del 
ERP SAP de nuestra Fundación (concurso publicado en 

BOE número 18, de fecha 20 de enero de 2007)

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado el 
concurso a: «Everis Spain, S.L.».

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 21 de diciembre de 2007.–Fdo. D. José 
Manuel González Álvarez, Director Gerente.–4.213. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de la oferta 
pública 08/06 para suministro de diverso material de 
celulosa de nuestra Fundación (concurso publicado en 

BOE número 190, de fecha 10 de agosto de 2006)

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado el 
concurso a:

Textil Plana Oliveras, S.A.: Lotes 1, 2, 3 y 9.
Laboratorios Indas, S.A.: Lotes 4, 5, 6, 7 y 8.
Lambra, S.A.: Lote 10.
El Corte Inglés, S.A.: Lotes 11 y 12.
Laboratorios Unitex-Hartmann, S.A.: Lote 13.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de las 
empresas adjudicatarias.

Alcorcón, 26 de julio de 2007.–Fdo. D. José Manuel 
González Álvarez, Director Gerente.–4.214. 


