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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Cuatrocientos ochenta y ocho mil 
quinientos diez euros con cuarenta céntimos (488.510,40 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Arcebansa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Arcebansa, Sociedad Anó-

nima, por un importe total de 467.827,50, IVA no incluido.

Madrid, 2 de junio de 2008.–Por 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.–37.704. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Consultoría para el mantenimiento y evolución del 

sistema de gestión de calidad de RED.ES»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 775/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la prestación de un Servicio de consultoría 
para el mantenimiento y evolución del SGC de Red.es 
para ampliar el alcance del mismo, cubriendo la totalidad 
de los procesos operativos, estratégicos y de apoyo de la 
Entidad.

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

trato será de veinticuatro meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de cuatrocientos setenta mil 
euros (470.000 €) impuestos indirectos aplicables in-
cluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/5/2008.
b) Contratista: KPMG Asesores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

del contrato es de cuatrocientos setenta mil euros (470.000 
euros) impuestos indirectos aplicables incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación 
al D.O.U.E: 2/6/2008.

Madrid, 2 de junio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–37.645. 
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