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9. Cantidad o extensión global del contrato: 
764.364,00 euros (IVA excluido).

10.  Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta 
cuatro.

11.  Garantías: Definitiva, 7.200,00 euros.
12.  Principales condiciones de pago, de participa-

ción y documentación a aportar: Según pliegos de condi-
ciones. Pagos mensuales a 90 días.

13.  Tipo de procedimiento: Abierto.
14.  Plazo de recepción de ofertas: Hasta las catorce 

horas quince minutos del 24 de abril de 2008.
15.  Período mínimo durante el cual el licitador 

está obligado a mantener la oferta: Hasta el 24 de octu-
bre de 2008.

16.  Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto públi-
co, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas 
del 25 de abril de 2008.

17.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 3 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.–El Consejero Delegado, 
Manuel Jesús Marchena Gómez.–13.777. 

 EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE 
ANDALUZ, S. A.

Anuncio de contratación: Contratación de los trabajos de 
ejecución de obras de construcción de Centro de Tecnifi-

cación Deportiva de Atletismo en Antequera (Málaga)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Anda-
luz, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-
rídica y de Contratación.

2. Descripción del objeto del contrato: Trabajos de 
ejecución de obras de construcción de Centro de Tecnifi-
cación Deportiva de Atletismo en Antequera (Málaga). 
Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).

3. Plazo de ejecución: Véase pliego de prescripcio-
nes técnicas y condiciones particulares.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

5. Tipo de licitación: Diez millones trescientos 
treinta y seis mil novecientos once euros con noventa y 
dos céntimos (10.336.911,92 euros), más el IVA corres-
pondiente.

6. Garantía provisional: 2% conforme al pliego de 
condiciones particulares (206.738,24 euros).

7. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de De-
porte Andaluz, S. A.

b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, 
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla.

c) Teléfono: 955.04.39.00.
d) Fax: 955.04.39.33.
e) web:http//www.deporteandaluz.com.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción administrativa: Conforme pliego de condiciones 
particulares.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14:00 horas del día 28 de abril 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme pliego de 
condiciones particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: Véase punto 7.

10. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 7.
b) Fecha: 10:00 horas del día 9 de mayo de 2008.

11.  Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: 
Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

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

Sevilla, 10 de marzo de 2008.–Director del Área Jurí-
dica y de Contratación, Antonio Muñoz Ruiz.–13.747. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso de servicio de atención al usuario

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente:783/08-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 presente 
concurso es la prestación de servicios de atención a usua-
rios y soporte a la gestión de dichos servicios de aten-
ción, destinados a los usuarios de los programas de fo-
mento de la sociedad de la información que Red.es 
desarrolla y de cualquier otro programa y actividad que 
la entidad desempeñe o pueda desempeñar en el futuro.

Lote 1: Servicio de Atención al Usuario. Servicio de 
atención a usuarios de primer nivel a usuarios de progra-
mas de Red.es. Este servicio incluye entre otros la aten-
ción a usuarios, el soporte tecnológico, el soporte de inci-
dencias y todas las tareas de contacto con usuarios que 
debe realizar un Centro de Atención a Usuarios (punto de 
interlocución única, soporte de primer nivel, registro de 
incidencias, etc.).

Lote 2: Servicio Técnico de Atención al Usuario. 
Servicio de atención a usuarios que además de todas las 
tareas realizadas en el Servicio de Atención a Usuarios 
podrá realizar tareas de Soporte Técnico Avanzado de 
primer nivel a los usuarios cuando el programa así lo re-
quiera, consistente en el soporte técnico para la resolu-
ción temprana de incidencias no incluidas en los argu-
mentarios estándar.

Lote 3: Servicios de Gestión de los Servicios de Aten-
ción al Usuario. Conjunto de servicios de apoyo a la 
gestión que Red.es realizará del Servicio de Atención al 
Usuario y del Servicio Técnico de Atención al Usuario, 
tales como generación y revisión de informes, análisis y 
seguimiento de incidencias significativas, tareas de coor-
dinación entre departamentos, etc.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración de los 

contratos de dos años desde la firma del mismo.

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 excursión, 
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:

Lote 1: El presupuesto máximo del contrato es de tres 
millones cuatrocientos ochenta mil euros (3.480.000 €), 
impuestos indirectos aplicables incluidos. .

Lote 2: El presupuesto máximo del contrato es de tres 
millones cuatrocientos ochenta mil euros (3.480.000 €), 
impuestos indirectos aplicables incluidos.

Lote 3: El presupuesto máximo del contrato es de un 
millón ciento sesenta mil euros (1.160.000 €), impuestos 
indirectos aplicables incluidos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 29/04/2008 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:20/05/2008 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: 18/03/2008.
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 (FE-
DER) que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–15.027. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso de «Servicio explotación
de sistemas» en Red.es

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 789/08-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 presente 
contrato consiste en la prestación de un servicio de ex-
plotación de los sistemas de Red.es.

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

trato será de doce 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 tres 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, orden y excursión, 
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 es de seiscientos ochenta y nueve 
mil cuarenta euros (689.040,00 euros) impuestos indirec-
tos aplicables incluidos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 29/4/2008, 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: 20/5/2008 a las 13:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.


