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e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 17 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 18 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»: 11 de marzo de 2008.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–Por el órgano de con-
tratación de la «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima», el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón 
de Arana Montes.–13.329. 

 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 el concurso para el suministro 
de válvulas reguladoras para agrupación de hidrantes 
en el término municipal de Orihuela (Alicante), para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000019654

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

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

c) Número de expediente: TSA000019654.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de válvulas 
reguladoras para agrupación de hidrantes.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesen-
ta y dos mil ochocientos cinco euros con once céntimos 
(262.805,11 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil doscientos cin-
cuenta y seis euros (5.256,00 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 in-

formación: Hasta las catorce horas, del día 17 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 18 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 aper-
tura.

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»: 11 de marzo de 2008.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–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.–13.358. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Anuncio de la «Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 
Sociedad Anónima» (ENRESA) por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente 000-CO-RH-2007-0001

1. Entidad adjudicadora: «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA).

2. Número de expediente: 000-CO-RH-2007-0001.
3. Objeto del contrato: Contratación de las Pólizas de 

seguro colectivo de vida para el personal de ENRESA.
4. Presupuesto base de licitación: No especificado.
5. Publicación: «Boletín Oficial del Estado» núme-

ro 296, de fecha 11 de diciembre de 2007, y «Diario 
Oficial de la Unión Europea» número 2007/S 235-286347, 
de fecha 6 de diciembre de 2007.

6. Fecha adjudicación: 25 de febrero de 2008.
7. Contratista: «Vidacaixa, Sociedad Anónima de 

Seguros y Reaseguros».
8. Importe adjudicación: 158.675,44 euros.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–Director de Contrata-
ción y Control, Antonio Castillo González.–13.369. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso de suministro e implantación de 
sistemas de seguridad y comunicaciones para los servi-

cios de salud 

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 751/08-SP.

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 con-
siste en el Suministro de elementos de hardware y soft-
ware y la realización de las tareas de instalación, configu-
ración y puesta a punto de equipamiento físico y lógico 
que permita dotar a los centros del Servicio Andaluz de 
Salud y, en su caso, al Servicio Nacional de Salud en las 
ubicaciones que procedan dentro del territorio nacional, de 
una solución homogénea y avanzada de seguridad.

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

trato será de 24 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 re-
nuncia a los beneficios de división, orden y excusión, por 
valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones 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 asciende a cuatro millones seis-
cientos cuarenta mil euros (4.640.000 €), incluyéndose 
en esta cifra los impuestos indirectos aplicables.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 22/04/2008, 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: 12/05/2008 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»: 

06/03/2008.
12.  Información adicional: Las actuaciones previs-

tas en el presente procedimiento de licitación serán finan-
ciadas con cargo, bien al Programa Operativo de la So-
ciedad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a 
cualquiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Secretario General 
de Red.es, Carlos Romero Duplá.–13.357. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por la que se hace pública la adjudi-

cación del expediente DC-S-764/07

1. Número expediente: DC-S-764/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de mobiliario básico del Palacio de Congresos.


