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 EMPRESA DE TRANSFORMACION 
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 la modernización de regadíos de la comunidad de 
regantes de Algarrobo, en la provincia de Málaga, para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000020009

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: 
TSA000020009.

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 exclui-
dos del contrato, el montaje y la realización de la obra 
civil complementaria, así como la colocación y anclaje 
de piezas especiales.

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: Cuatrocientos 
ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta euros 
(481.440,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Nueve mil seiscientos vein-
tinueve euros (9.629,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación-(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 7 de mayo 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 mayo 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: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 1 de abril de 2008.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. El Director General: Don Carlos Aranda Mar-
tín. El Director Técnico de Tragsa: José Ramón de Arana 
Montes.–17.109. 

 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 polietileno (PE 100) para la modernización y mejora de 
regadíos de la comunidad de regantes de Algarrobo, en la 
provincia de Málaga, para adjudicar por concurso median-

te procedimiento abierto. Referencia: TSA000020008

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: 
TSA000020008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra de 
tubería de polietileno PE 100 de diversos diámetros, inclu-
yendo carga y transporte, quedando excluidos del contrato 
el montaje y la realización de la obra civil complementa-
ria, así como la colocación y anclaje de piezas especiales.

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: Trescientos treinta 
y cuatro mil setecientos noventa y seis euros (334.796,00 
euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Seis mil seiscientos noventa 
y seis euros (6.696,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación-(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 7 de mayo 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 mayo 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: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 1 de abril de 2008.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. El Director General: Don Carlos Aranda Mar-
tín. El Director Técnico de Tragsa: José Ramón de Arana 
Montes.–17.092. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de la ampliación del contrato 
de «Suministro de equipamiento complementario para la 

expedición del DNI electrónico. Exp. 639/07-SD»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 764/08-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
es el suministro de quioscos, que se utilizarán como 
puntos de acceso al DNI electrónico (PAD), impreso-
ras matriciales tipo Slip, ordenadores personales y or-
denadores portátiles, con las características descritas 
en el apartado 3 del pliego de cláusulas técnicas del 
procedimiento 639/07-SD, como equipamiento comple-
mentario para la expedición del DNI electrónico.

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

trato será de un año.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del alcance máximo previsto, que incluye el al-
cance mínimo, es de doscientos cuarenta y tres mil seis-
cientos euros (243.600 euros), impuestos indirectos apli-
cables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/3/2008.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

del alcance máximo previsto, que incluye el alcance mí-
nimo, es de doscientos cuarenta y tres mil seiscientos 
euros (243.600 euros), impuestos indirectos aplicables 
incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 1/4/2008.

7. Información adicional: Estas actuaciones cuentan 
con financiación procedente de fondos FEDER integrán-
dose 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.

Madrid, 1 de abril de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–17.111. 
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