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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.
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b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 

máximo del contrato es de quinientos ocho mil euros 

(508.000 €) impuestos indirectos aplicables excluidos. .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.

b) Contratista: GFI Informática, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Quinientos ocho mil euros 

(508.000 €) impuestos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 

«DOUE»: 20 de febrero de 2008.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Secretario General 

de Red.es, Carlos Romero Duplá.–9.207. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del contrato suministro de or-
denadores personales de gama media, software y compo-
nentes 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: 739/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 

es el suministro de ordenadores personales de gama 

media, software y componentes para centros (centros 

escolares, centros públicos de acceso a Internet,

bibliotecas, centros de salud, etc.) situados en todo 

el territorio nacional, beneficiarios de los progra-

mas de fomento de la sociedad de la información de 

Red.es.

b) Lugar de ejecución: España.

c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será 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 asciende a tres millones de euros 

(3.000.000 euros) excluyéndose de esta cifra los impues-

tos indirectos aplicables.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/2/2008.

b) Contratista: «ADL Technology, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Tres millones de euros 

(3.000.000 euros ) excluyéndose de esta cifra los impues-

tos indirectos aplicables.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 

DOUE: 20/2/2008.

7. Informaciòn adicional: Las actuaciones pre-

vistas en el presente procedimiento de licitación se-

rán financiadas con cargo, bien al Programa Operati-

vo de la Sociedad de la Información 2000-2006 

(FEDER), bien a cualquiera de los Programas Opera-

tivos 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.–9.240. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de 
licitación de concurso de consultoría y asistencia técnica. 

T-SF6906/PPR0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto de construcción 

del eje ferroviario transversal de Andalucía: Tramo: Córdel 

de Paradas-Marchena. Expediente: T-SF6906/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. 

Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Ocho (8) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos 

mil euros (1.200.000,00) euros, Impuesto del Valor Añadido 

incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto 

base de licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento pre-

supuesto base de adjudicación. Definitiva especial: 2 por 

ciento presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: 

Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 

9.º planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.

c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 horas 

del día 15 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 

de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 

planta. Sevilla. 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 

proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 horas 

del día 6 de mayo de 2008.

Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas del 

día 22 de abril de 2008.

9. Otras informaciones: Para toda corresponden-

cia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse 

el expediente siguiente: T-SF6906/PPR0. Los ofertan-

tes que presenten certificación de estar inscritos en el 

Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía quedarán exentos de aportar la documen-

tación administrativa que se incluye en el sobre núme-

ro 1, a excepción en su caso de las garantías, así como 

de compromiso de constitución de unión temporal de 

empresas. Todo ello de conformidad con lo estableci-

do en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que 

se crea el mencionado Registro, publicado en el «Bo-

letín Oficial de la Junta de Andalucía» número 94, de 

14 de agosto.

Financiado con Fondos Europeos de Desarrollo 

Regional.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 

serán satisfechos por el adjudicatario.

11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de la Unión Europea»: 18/02/2008.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.–El Secretario General, 

José Luis Nores Escobar.–9.541. 

 SANIDAD ANIMAL Y SERVICIOS 
GANADEROS, S. A.

(TRAGSEGA)

Resolución del órgano de contratación de «Sanidad Animal 
y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima» (TRAGSEGA), 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento de 
licitación para la ejecución del servicio de destrucción de 
subproductos de origen animal no destinados al consumo 
humano, clasificados como material de categoría I, proce-
dentes de las provincias de Salamanca, Palencia y Zamo-

ra. Referencia TGA0000393

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros, Sociedad Anónima» (TRAGSEGA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación

c) Número de expediente: TGA0000393.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de destrucción 

de subproductos de origen animal no destinados al con-
sumo humano, clasificados como material de categoría I, 
su posterior transformación en harinas de carne y hueso y 
su eliminación mediante incineración o enterramiento, 
procedentes de las provincias de Salamanca, Palencia, y 
Zamora.

c) Lote: Sí, 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación.

Importe total: No se determina el presupuesto global 
máximo de licitación por estar éste condicionado al volu-
men de servicios solicitados por TRAGSEGA a lo largo 
del período de vigencia del contrato. No obstante, a título 
meramente informativo, se indica que el presupuesto es-
timado para dicho período de vigencia es de un millón 
ochocientos cincuenta y cuatro mil euros (1.854.000,00 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Digesnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: «Digesnor, Sociedad Anó-

nima», por importe total estimado de 1.536.760,00 euros, 
IVA excluido.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–Por el órgano de con-
tratación de «Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima», el Director General, Carlos Aranda 
Martín; y el Director Técnico, Ignacio Sánchez Este-
ban.–9.239. 

 SOCIEDAD DE IMAGEN
Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

DE GALICIA, S. A.
(TURGALICIA)

Anuncio de fecha 12 de febrero de 2008, de la Sociedad 
de Imagen y Promoción Turística de Galicia, por la que 
se anuncia la licitación del concurso abierto: Diseño y 
realización del plan de acción 2008 del Club de Fidelidad 

Galicia Premium

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Imagen y Promoción 
Turística de Galicia, S. A. (Turgalicia).


