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 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de cuatro contratos de «Presta-
ción de servicios de apoyo presencial para el impulso del 

uso de las TIC en Educación»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 701/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
concurso es la prestación de servicios de apoyo presen-
cial a la comunidad educativa en materia TIC, para desa-
rrollar o mejorar las habilidades de los usuarios en el uso 
efectivo de los recursos TIC disponibles en los centros 
educativos .

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: Cada contrato tendrá una du-

ración de dos 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 contrato es de ocho millones seiscientos mil 
euros (8.600.000 euros) impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

El presupuesto máximo del lote 1, correspondiente al 
alcance máximo, asciende a ochocientos cincuenta mil 
euros (850.000 euros), impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

El presupuesto máximo del lote 2, correspondiente al 
alcance máximo, asciende a ochocientos cincuenta mil 
euros (850.000 euros), impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

El presupuesto máximo del lote 3, correspondiente al 
alcance máximo, asciende a tres millones cuatrocientos 
cincuenta mil (3.450.000 euros) impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del lote 4, correspondiente al 
alcance máximo, asciende a tres millones cuatrocientos 
cincuenta mil (3.450.000 euros) impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/2/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: «Grupo IT Deusto, S. L.».
Lote 2: «Grupo Santillana de Ediciones, S. L.».
Lote 3: «Sermicro, S. A.».
Lote 4: «Informática El Corte Inglés, S. A.».

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

Lote 1: Ochocientos cincuenta mil euros (850.000  
euros), impuestos indirectos aplicables excluidos.

Lote 2: Ochocientos cincuenta mil euros (850.000  
euros), impuestos indirectos aplicables excluidos.

Lote 3: Tres millones cuatrocientos cincuenta mil 
(3.450.000 euros) impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos.

Lote 4: Tres millones cuatrocientos cincuenta mil 
(3.450.000 euros) impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 20/02/2008.

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, 20 de febrero de 2008.–Carlos Romero Du-
plá, Secretario General de Red.es.–9.190. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del contrato suministro e im-
plantación de sistemas de almacenamiento y consolida-
ción de servidores en el marco del Programa Sanidad en 

Línea

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 736/07-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en el suministro de componentes hardware y 
software y la realización de tareas asociadas destinadas a 
dotar de nuevas infraestructuras de almacenamiento y 
servidores de procesamiento paralelo al Servicio Vasco 
de Salud, Osakidetza.

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

trato será de veinticuatro meses a partir de la notificación 
de la adjudicación del mismo.

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 cuatro millones de euros 
(4.000.000 euros), impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/2/2008.
b) Contratista: «Bull España, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones de 

euros (4.000.000,00 euros), impuestos indirectos aplica-
bles excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 20/2/2008.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–Carlos Romero Du-
plá, Secretario General de Red.es.–9.191. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de cuatro contratos de «Servi-
cios de elaboración de objetos digitales educativos aten-

diendo a normas»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.

b) Número de expediente: 714/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

la prestación de servicios de puesta a disposición de nue-

vos objetos digitales educativos, elaborados atendiendo a 

normas, así como la prestación de servicios de soporte y 

apoyo a la gestión de proyectos.

b) Lugar de ejecución: Red.es.

c) Plazo de ejecución: Cada contrato tendrá una du-

ración de dos 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 es de cuatro millones trescientos 

ocho mil euros (4.308.000 euros), impuestos indirectos 

aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del lote 1, correspondiente al 
alcance máximo asciende a un millón trescientos setenta 
y seis mil euros (1.376.000 euros), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del lote 2, correspondiente al 
alcance máximo, asciende a un millón trescientos setenta 
y seis mil euros (1.376.000 euros), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del lote 3, correspondiente al 
alcance máximo, asciende a un millón trescientos setenta 
y seis mil euros (1.376.000 euros), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del lote 4, correspondiente al 
alcance máximo, asciende a ciento ochenta mil (180.000 
euros), impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/2/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: UTE «Indra Sistemas, S. A.»/«Santillana Edu-
cación, S. L.».

Lote 2: UTE «Alecop, Sociedad Cooperativa»/Grupo 
Editorial Luis Vives/«Ihardum Multimedia, Sociedad 
Cooperativa».

Lote 3: Fundación Santa María-Ediciones SM.
Lote 4: «Cadmo Conocimiento, S. L.».

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

Lote 1: Un millón trescientos setenta y seis mil euros 
(1.376.000 euros), impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos.

Lote 2: Un millón trescientos setenta y seis mil euros 
(1.376.000 euros), impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos.

Lote 3: Un millón trescientos setenta y seis mil euros 
(1.376.000 euros), impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos.

Lote 4: Ciento ochenta mil (180.000 euros), impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 20/2/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previs-
tas en el presente procedimiento de licitación serán 
financiadas con cargo, bien al Programa Operativo de 
la Sociedad de la Información 2000-2006 (FEDER), 
bien a cualquiera de los Programas Operativos 2007-
2013 (FEDER) que en su caso sean de aplicación. En 
este sentido los adjudicatarios deberán cumplir los re-
quisitos de publicidad exigidos por la normativa regu-
ladora del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

Madrid, 24 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–9.192. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del Contrato servicio de am-
pliación, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones 

de Red.es

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 734/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la prestación de un servicio Ampliación, De-
sarrollo y Mantenimiento de las Aplicaciones Alfresco 
y J2EE de Red.es.

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

trato será de veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


