BOE núm. 60

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S. A.
(TRAGSA)
Resolución del órgano de contratación de la Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA),
por la que se anuncia el concurso para el suministro
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV) para las obras de mejora
y modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes
de Montijo, sector E-2, término municipal de Lácara
(Badajoz), para adjudicar por concurso mediante
procedimiento abierto. Referencia: TSA000019759
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: TSA000019759.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, con carga y transporte, quedando excluidos
del contrato, el montaje y la realización de la obra civil
complementaria.
b) Número de unidades a entregar: Conforme al
pliego.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos doce
mil doscientos setenta y un euros con noventa y siete
céntimos (812.271,97 euros), IVA no incluido.
5. Garantía provisional: Dieciséis mil doscientos
cuarenta y cinco euros (16.245,00 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: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las catorce horas, del día 7 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Conforme
al pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 8 de abril de 2008.
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 Transformación 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: 25 de abril de 2008.
e) Hora: Diez y cinco horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Lunes 10 marzo 2008
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 2008.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El órgano de contratación
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El
Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de Arana
Montes.–11.781.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación del contrato suministro
de software
1.

Entidad adjudicadora.

2981
5.

Adjudicación.

a) Fecha: 27/02/2008.
b) Contratista: Cigna Life Company of Europe,
S. A.-N. V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe máximo del
contrato para duración inicial de 12 meses del mismo es de
ciento cuatro mil ochocientos treinta y dos euros (104.832 €),
impuestos indirectos aplicables excluidos.
Presupuesto máximo, incluido el importe de sus
eventuales prórrogas, de cuatrocientos veinte mil
euros (420.000,00 €), Impuestos indirectos aplicables no
incluidos.
6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
«DOUE»: 04/03/2008.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Secretario General
de Red.es, Carlos Romero Duplá.–11.842.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 682/07-DC.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
consiste en el suministro y la actualización de licencias
de software. .
b) Lugar de ejecución: Red,es, España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del
contrato será de treinta y seis 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 asciende a trescientos treinta y tres
mil euros (333.000 €), impuestos indirectos aplicables
excluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26/02/2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: trescientos treinta y tres
mil euros (333.000 €), impuestos indirectos aplicables
excluidos.
6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
«DOUE»: 04/03/2008.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Secretario General
de Red.es, Carlos Romero Duplá.–11.826.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación del contrato seguro privado
de asistencia médica
1.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación del expediente DC-S-722/07.
1.
2.

Número expediente: DC-S-722/07.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro en alquiler de
estructuras y construcciones modulares para servicios de
espectáculo de los espacios de inspiraciones acuáticas y
anfiteatro.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 301, de fecha
17 de diciembre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión
Europea» número 2007/S 240-292523, de fecha 13 de
diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 882.667,20 euros,
IVA incluido. Lote 1: 589.372,80 euros. Lote 2:
293.294,40 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 4 de febrero de 2008 para
ambos lotes.
b) Contratista: Lote 1: «GL Events Services, Sociedad
Anónima»-«Factika Siglo XXI, Sociedad Limitada», UTE.
Lote 2: «Estructuras Metálicas Normalizadas, Sociedad
Anónima».
c) Importe adjudicación: Lote 1: 580.532,20 euros.
Lote 2: 269.981,28 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 4 de febrero de 2008.–El Presidente de la
sociedad, Roque Gistau Gistau.–11.751.

Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 737/07-SG.
2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto:

b) Lugar de ejecución: Red,es, España.
c) Plazo de ejecución: El contrato de seguro entrará
en vigor a las 00:00 horas del día 1 de enero de 2008 teniendo su vencimiento a las 24:00 horas del 31 de diciembre del año 2008. El contrato podrá ser prorrogado a
instancias de Red.es por sucesivos periodos anuales hasta
un máximo de 3 años más.
3.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

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 trescientos treinta y tres
mil euros (333.000 €), impuestos indirectos aplicables
excluidos.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación del expediente DO-S-769/07
1.
2.

Número expediente: DO-S-769/07.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro en alquiler e
instalación de mobiliario en el área de servicios interna
de la Expo Zaragoza 2008.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 300, de fecha 15
de diciembre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión
Europea» número 2007/S 239-291058, de fecha 12 de
diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto y concurso. .
4. Presupuesto base de licitación: Según cláusula
5.1 del pliego.

