
3210 Jueves 13 marzo 2008 BOE núm. 63

 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 la adjudicación del procedimiento de 
licitación para el suministro y transporte a obra de material 
granular seleccionado al tamaño máximo de 2” en la zona 
de concentración parcelaria de Hoyales de Roa (Burgos). 

Referencia: TSA000018453

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: TSA000018453.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte a obra 
de material granular seleccionado al tamaño máximo
de 2”.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 4, del viernes 4 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Cuatrocientos veintisiete mil nove-
cientos cuarenta y seis euros con cincuenta céntimos 
(427.946,50 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Arpape, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: «Arpape, Sociedad 

Limitada», por un importe total de 427.946,50 euros 
(IVA no incluido).

Madrid, 7 de marzo de 2008.–Por el órgano de contra-
tación de la «Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima», el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de 
Arana Montes.–12.692. 

 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 de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV) para regadíos de Cancarix-Hellín (Albacete), 
para adjudicar por concurso mediante procedimiento 

abierto. Referencia: TSA000019721

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: TSA000019721.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería 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) Numero 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: Un millón nove-
cientos trece mil trescientos setenta y cuatro euros 
(1.913.374,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Treinta y ocho mil doscien-
tos sesenta y siete euros (38.267,00 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 informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 16 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 17 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 Transforma-
ción 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: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 6 de marzo de 2008.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El órgano de contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El 
Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de Arana 
Montes.–12.707. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso de consultoría para el mantenimiento 
y evolución del sistema de gestión de calidad de Red.es

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 775/08-DC.

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 contrato 
consiste en la prestación de un servicio de consultoría 
para el mantenimiento y evolución del SGC de Red.es 

para ampliar el alcance del mismo, cubriendo la totalidad 
de los procesos operativos, estratégicos y de apoyo de la 
entidad.

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

contrato será de veinticuatro 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, or-
den y excusión, por valor del 4 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato para responder del cumpli-
miento de las obligaciones del contrato. Dicho aval debe-
rá 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 cuatrocientos setenta mil 
euros (470.000 €) impuestos indirectos aplicables inclui-
dos. El presupuesto máximo para la realización del alcance 
mínimo del contrato es de doscientos mil euros (200.000 €), 
impuestos indirectos aplicables incluidos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 16-4-2008, 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: 6-5-2008, 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 «DOUE»: 6-3-2008.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Secretario General 
de Red.es, Carlos Romero Duplá.–12.720. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de 
Licitación de Concurso de Consultoría y Asistencia Téc-

nica. T-CS6202/ODO0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Dirección de las obras del proyecto 
de construcción de infraestructura y vía del ferrocarril de 
la Costa del Sol. Tramo: Las Lagunas-Cala de Mijas. 
Lotes A y B.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Cuarenta y cuatro (44) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones tres-
cientos sesenta mil setecientos ochenta y siete euros con 
trece céntimos (4.360.787,13) euros, Impuesto del Valor 
Añadido incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por ciento presupuesto licitación.
Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto licita-

ción.
Definitiva especial: 2 por ciento presupuesto adjudi-

cación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.


