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El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–38.256. 

 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 la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro de tubería de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para la moderniza-
ción del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal 

de Almazan (Soria). Referencia: TSA 000021218

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA000021218.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra de 

tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con car-
ga y transporte, quedando excluidos del contrato, el mon-
taje y la realización de la obra civil complementaria.

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

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Diez millones trescientos mil cator-
ce euros (10.300.014 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

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

ciedad Anónima, por un importe total de 10.297.201 euros, 
IVA no incluido.

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Órgano de Contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anóni-
ma. Director General, Carlos Aranda Martín; Director Téc-
nico TRAGSA, José Ramón de Arana Montes.–37.858. 

 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Anuncio de concurso del contrato de «Suministro de 
proyectores y componentes para los distintos programas 

de fomento de la sociedad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 818/08-SD.

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 el Suministro de proyectores y componentes 
para centros (centros escolares, centros públicos de acce-

so a Internet, bibliotecas, centros de salud, etc.) situados 
en todo el territorio nacional beneficiarios de los progra-
mas de fomento de la sociedad de la información de 
Red.es.

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

trato será de veinticuatro 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 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 asciende a tres millones de euros 
(3.000.000 €), IVA excluido, y a tres millones cuatro-
cientos ochenta mil euros (3.480.000 €), IVA incluido.

Red.es se obliga a contratar con el adjudicatario del 
lote 1 y lote 2 el Suministro de proyectores y componen-
tes con las características descritas en los apartados 
1.1.1, 1.1.2 y 1.1.4 del Pliego de Prescripciones Técni-
cas por valor de cuatrocientos noventa y cinco mil euros 
(495.000 €), IVA excluido [quinientos setenta y cuatro 
mil doscientos (574.200 €), IVA incluido]. Red.es se 
reserva el derecho a contratar con el adjudicatario del 
lote 1 el Suministro de proyectores y componentes con 
las características descritas en los apartados 1.1.1, 1.1.2 
y 1.1.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas por valor 
de un millón quinientos mil euros (1.500.000 €), IVA 
excluido [un millón setecientos cuarenta mil euros 
(1.740.000€), IVA incluido].

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 02/07/2008, 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: 21/07/2008, a las 13:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 02/06/2008.
11. Información adicional: Las actuaciones previstas 

en el presente procedimiento de licitación serán cofinan-
ciables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 
(FEDER), que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 3 de junio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–37.901. 

 FUNDACION FEDERICO
GARCÍA LORCA

Anuncio de la Fundación Federico García Lorca por el 
que se convoca concurso para la licitación pública del 
suministro de mobiliario y gradas telescópicas del Cen-
tro Federico García Lorca en Granada. Proyecto cofi-
nanciado en un 75 por 100 por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del P.IO.I de Andalucía 

2000-2006

1. Entidad Adjudicataria: Fundación Federico Gar-
cía Lorca.

2. Objeto Contrato: Suministro mobiliario y gradas 
telescópicas Centro Federico García Lorca.

3. Presupuesto Base de Licitación: 812.000,00 
euros, impuestos incluidos.

4. Plazo de entrega: Mayo 2009.
5. Plazo de instalación: 45 días.
6. Lugar de ejecución: Plaza de la Romanilla de 

Granada.

7. Lugar de obtención documentación: Argos Mana-
gement- Project Manager, hasta el 20 de junio de 2008.

8. Plazo presentación ofertas: 14 horas del 27 de ju-
nio de 2008.

9. Lugar presentación ofertas:

Por duplicado en la sede de la Project Manager. Argos 
Management, S. A. Att. Marta Alda. Calle Serrano, nú-
mero 90, 7.ª pl- 28006 Madrid.

10. Apertura de Ofertas: 1 de julio de 2008.
11. Garantías: Definitiva, 4 por 100 importe de ad-

judicación.
12. Criterios de adjudicación: Oferta Económica: 50 

por 100. Oferta Técnica: 50%.
13. Admisión de variantes: No.
14. Penalizaciones por demora: Sí.
15. Fecha de envío al DOUE: 5 de mayo de 2008.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–Presidenta, Laura Gar-
cía-Lorca de los Ríos.–37.183. 

 FUNDACION NMAC

Concurso para la licitación pública de la Obra de cons-
trucción del Museo Exterior de Arte Contemporáneo- 
Primera Fase. Proyecto Cofinanciado en un 75% con 
Fondos FEDER, Programa Cultur-Cad,P.O.I. Andalu-

cía 2000-2006

1. Entidad Adjudicataria: Fundación NMAC.
2. Objeto Contrato: Construcción Museo Exterior 

de Arte Contemporáneo.
3. Presupuesto Base de Licitación: 657.385,99 

euros, impuestos incluidos.
4. Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Lugar de ejecución: Fundación NMAC. Ctra

N-340, km 42,5. 11150 Vejer de la Frontera (Cádiz).
6. Lugar de obtención documentación: www.fun-

dacionnmac.org.
7. Plazo presentación ofertas: 16 de junio de 2008.
8. Lugar presentación ofertas: Fundación NMAC.
9. Apertura de Ofertas: 17 de junio de 2008.
10. Garantías: Definitiva, 4 por 100 importe de ad-

judicación.
11. Criterios de adjudicación: Oferta Económica: 40 

por 100; Memoria y Programa de trabajo 40 por 100; 
Plazo de ejecución: 20 por 100.

12. Admisión de variantes: No.
13. Penalizaciones por demora: Sí.
14. Fecha de envío al DOUE: 20 de mayo de 2008.

Vejer de la Frontera, 22 de mayo de 2008.–Directora, 
Jimena Blázquez.–37.182. 

 FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ 
RUIPÉREZ

Anuncio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
por el que se convoca concurso para la licitación públi-
ca del Servicio de localización, adaptación, traducción 
y transformación técnica de contenidos y producción de 
nuevos contenidos para el apoyo a la enseñanza en Es-
paña y Portugal. Proyecto Cofinanciado en un 75% con 
Fondos FEDER, Iniciativa Comunitaria Interreg IIIA 

España-Portugal

1. Entidad Adjudicataria: Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez.

2. Objeto Contrato: Servicios de Consultoría.
3. Presupuesto Base de Licitación: 2.600.000 euros, 

impuestos incluidos.
4. Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 

2008.
5. Lugar de ejecución: Peñaranda de Bracamonte - 

Castello Branco.
6. Lugar de obtención documentación: www.fun-

daciongsr.es.
7. Plazo presentación ofertas: 14 de julio de 2008.
8. Lugar presentación ofertas: Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez.


