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 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 fi-
bra de vidrio (PRFV) en el término municipal de Capde-
pera (Mallorca), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000021000

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: TSA000021000.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos veinti-
séis mil ciento cuarenta y ocho euros con setenta y un 
céntimos (326.148,71 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Seis mil quinientos veinti-
trés euros (6.523,00 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 5 de junio 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 6 de junio 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: 13 de junio 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»: 25 de abril de 2008.

Madrid, 25 de abril 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 Mon-
tes.–25.282. 

 ENTE VASCO DE LA ENERGÍA

Concurso para la adjudicación de un contrato de consul-
toría y asistencia por el procedimiento abierto

1. Entidad adjudicadora. «Ente Vasco de la Ener-
gía» («EVE»), con domicilio a estos efectos en Departa-
mento de Energías Renovables, edificio Plaza Bizkaia, 
calle Alameda Urquijo, 36, 1.ª planta, C.P. 48011, Bilbao 
(Bizkaia).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 

arquitectura, ingeniería y análisis técnicos para la redac-
ción de estudio geológico geotécnico, estudio topográfi-
co y proyecto de edificación de un centro de investiga-
ción cooperativa, la dirección técnica de la construcción 
de las obras y asistencia técnica para la redacción de 
pliegos y evaluación de ofertas.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:

Boletín Oficial del Estado número 306, de 22 de di-
ciembre de 2007.

Diario Oficial de la Unión Europea, anuncio n.º 2007/S 
246-300267, de 21 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. .

Importe total: 750.000 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Idom Ingeniería y Consultoría, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000 euros.

Bilbao, 25 de abril de 2008.–Consejero Director Ge-
neral, José Ignacio Hormaeche.–25.242. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso de «Servicio de apoyo para la ges-
tión de la red de RedIRIS»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 798/08-RI.

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 apoyo para 
colaborar con el personal de RedIRIS en la operación y 
monitorización remota de la infraestructura de red de 
RedIRIS, así como en la atención de incidencias de las 
distintas instituciones .

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

contrato será de doce meses. El contrato podrá ser prorro-
gado a instancias de Red.es por un periodo adicional de 
doce meses más.

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, incluida su prórroga, asciende a 
cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 €) impuestos 
indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto máximo del contrato para los 12 meses 
de duración inicial del mismo es de Doscientos quince 
mil euros (215.000 €), impuestos indirectos aplicables 
incluidos.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 27/5/2008, 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.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 16/6/2008, a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 24/4/2008.

Madrid, 25 de abril de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–25.304. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA - 
SOCIEDAD INFORMÁTICA 

DEL GOBIERNO VASCO, S. A.
(EJIE, S. A.)

Anuncio para la contratación de los servicios de mante-
nimiento de las aplicaciones del Departamento de Edu-
cación en el entorno Superdome. En base a los indica-
dores de seguimiento sobre un acuerdo de Nivel de 

Servicios. Expediente número 009/2008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: EJIE, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente: 009/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Contratación de los Servicios de mantenimiento de las 
Aplicaciones del Departamento de Educación en el en-
torno Superdome. En base a los indicadores de segui-
miento sobre un acuerdo de Nivel de Servicios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.


