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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.
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d) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables hasta un 
máximo de otros 2 más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 900.000 euros (2 
años), sin IVA.

5. Garantía provisional:

Provisional:
Definitiva: 4%.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ejie, S. A.: (Área de Compras) o en la 
Web de Ejie, www.ejie.es

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal: 01010, Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 mayo de 2008.

7.–Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y cate-
goría): Grupo: V Subgrupo: 2 Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional (solamente para los empresarios no es-
pañoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera:

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional:

Relación de los principales trabajos, de naturaleza aná-
loga al objeto del contrato, efectuados durante los tres últi-
mos años, indicándose su importe, fechas y destino públi-
co o privado, a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008, 
antes de las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: EJIE, S. A. (Departamento de Com-
pras).

2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010 

.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ejie, S. A.
b) Domicilio: Calle Beato Tomás de Zumárraga, 71.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso): 18 de abril de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde puedan obtenerse los pliegos: http://www.ejie.es

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2008.–El Director Gene-
ral, Agustín Elizegi.–23.462. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA
MUTUA DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 275

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Organización y Sistemas.

c) Número de expediente: PIC 2008-3119.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de custodia do-
cumental para los archivos definitivos, incluyendo histo-
rias clínicas, de Fraternidad Muprespa.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En los locales de Fraternidad 

Muprespa o en los locales del adjudicatario según se de-
cida en función de los requerimientos de la prestación del 
servicio.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. El presupuesto 
máximo de licitación será de 900.000 euros, IVA inclui-
do, aunque esta cantidad podrá no consumirse en su tota-
lidad, pues el importe real del contrato dependerá de las 
necesidades de custodia documental de Fraternidad Mu-
prespa, estando comprendido entre los 250.000 euros 
IVA incluido como mínimo, y los 900.000 euros IVA 
incluido como máximo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fraternidad Muprespa, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social n.º 275. Subdirección General de Orga-
nización y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, 34, 
Alcobendas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28100.
d) Teléfono: 91 360 63 36.
e) Telefax: 91 360 65 51.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Los licitantes deberán aportar Cer-
tificado expedido por el Registro Oficial de Empresas 
Clasificadas del Ministerio de Economía y Hacienda, que 
acredite que la Empresa está clasificada en Grupo V, 
subgrupo 1 (Servicios de captura e información por me-
dios electrónicos e informáticos), categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación 12 junio 2008, a las 
14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fraternidad Muprespa. Dpto. de Organi-
zación.

2. Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, 34.
3. Localidad y código postal: Alcobendas (Madrid), 

28100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fraternidad Muprespa.
b) Domicilio: Paseo de la Habana, 83-85.
c) Localidad: Madrid .
d) Fecha: 26 junio 2008.
e) Hora: 11,30.

10.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11.  Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas»: 19 abril 2008.
12.  Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.fraternidad.com.

Madrid, 19 de abril de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Francisco Luis Francés Sánchez.–23.707. 

 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LA 
CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.A.

«Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A.» anuncia: 
Concurso para la adjudicación del Contrato de Ejecu-
ción de Obras Accesorias y Reposiciones para la Presa 

de la Breña II

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, S.A.».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: ejecución obras acceso-
rias y reposiciones para la presa de la Breña II.

b) División por lotes: La propuesta contendrá la to-
talidad de los trabajos. c) Lugar de ejecución: Provincia 
de Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 5 (cinco).

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.075.503,40 €.
5. Garantías:

Provisional: 261.510,07 €.
Definitiva: 4 %.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S.A.».

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc. 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954991615.
e) Fax: 954082200.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupos 1 y 2, Categoría F; Gru-
po B, Subgrupo 2, Categoría E; Grupo G, Subgrupo 6, 
Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: a las 14:00 horas 
del día 25 de Junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.


