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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.
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9. Apertura de Ofertas: 15 de julio de 2008.
10. Criterios de adjudicación: Oferta Técnica: 60 

por 100  y Oferta Económica: 40 por 100.
11. Admisión de variantes: No.
12. Penalizaciones por demora: Sí.
13. Fecha de envío al DOUE: 23 de mayo de 2008.

Peñaranda de Bracamonte, 26 de mayo de 2008.–Di-
rector General, Antonio Basanta.–37.184. 

 ICFO-INSTITUT DE CIENCIES 
FOTONIQUES

1. Entidad adjudicadora:

a Organismo: Institut de Ciències Fotòniques.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008.SU.009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Suministro de un Siste-
ma laser CPA Ti Sapphire.

b) Lugar de entrega: Castelldefels.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de contratación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe máximo: 650.000 euros (IVA no in-
cluido).

5. Garantía definitiva del cinco por ciento del precio 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Institut de Ciències Fotòniques.
b) Domicilio: Avenida del Canal Olímpic, s/n.
c) Localidad y código postal: Castelldefels 08860.
d) Telefono: 935534104.
e) Fax: 935534000.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia de acuerdo 
con lo previsto en el pliego de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2008 
a las 12 horas.

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

c) Lugar de presentación: Institut de Ciències Fotòni-
ques. Avenida del Canal Olímpic, s/n. Castelldefels 08860

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: Institut de Ciències Fotòniques. Avenida 
del Canal Olímpic, s/n. Castelldefels 08860.

b) Fecha: 22 de julio de 2008 a las trece horas.

10. Los gastos del anuncio irán a cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de mayo de 2008.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde puedan obtenerse los pliegos. www.icfo.es/
concurs

Castelldefels, 23 de mayo de 2008.–Gerente, Dolors 
Mateu Martínez.–37.261. 

 METRO BILBAO, S. A.

Anuncio del Sistema de Clasificación de Proveedores, 
Ley 30/2007 y Ley 31/2007, ambas de 30 de octubre de 
2007, adoptado por «Metro Bilbao, Sociedad Anónima»

1. Entidad contratante: «Metro Bilbao, Sociedad 
Anónima», Navarra, 2, E, 48001 Bilbao. Tel: 944254000. 
Fax: 944254039. Página web www@metrobilbao.com

2. Objeto del sistema de clasificación: Este anuncio 
recoge los grupos de productos y servicios en los que se 
agrupan las categorías para las cuales Metro Bilbao utili-
za la base de datos del Registro de Proveedores.

Códigos de productos y servicios, descripción de los 
grupos:

1. Obras e instalaciones. (1.1 Obras ferroviarias en 
infraestructura. 1.2 Obras en general. 1.3 Electrifica-
ción. 1.4 Instalaciones en locales y edificios. 1.5 Insta-
laciones de seguridad. 1.6 Instalaciones de seguridad 
ferroviaria. 1.7 Instalaciones de telecomunicaciones. 
1.8 Equipamiento de estaciones. 1.9 Equipamiento in-
dustrial.).2. Productos de tipo general. (2.1 Materiales en 
general. 2.2 Equipo y material eléctrico. 2.3 Tuberías 
y accesorios. 2.4 Equipos mecánicos y de taller. 
2.5 Ropa, calzado y equipo personal de seguridad. 
2.6 Vehículos industriales. 2.7 Energía, agua, aceites, 
gases y productos refinados del petróleo. 2.8 Material de 
oficina, equipos y suministros informáticos. 2.9 Equipa-
miento de acabado de vehículos.). 3. Productos sector fe-
rroviario. (3.1 Material móvil. 3.2 Caja. 3.3 Bogies. 
3.4 Equipo neumático ferroviario. 3.5 Equipo eléctri-
co ferroviario. 3.6 Material para instalaciones fijas, vías 
y obras. 3.7 Otros suministros específicamente ferrovia-
rios.). 7. Servicios de tipo general. (7.1 Mantenimiento 
de edificios e instalaciones. 7.2 Servicios informáticos, 
de reproducción y de telecomunicaciones. 7.3 Servicios 
de aseguramiento, bancarios, legales y relacionados. 
7.4 Servicios de higiene y de gestión de residuos. 
7.5 Alquiler, renting y leasing. 7.6 Vigilancia y seguri-
dad. 7.7 Consultoría, ingeniería y asistencia técnica. 
7.8 Transportes, viajes y servicios relacionados. 
7.9 Otros servicios generales.). 8. Servicios específicos 
del sector ferroviario. (8.1 Reparación del material mó-
vil. 8.2 Mantenimiento del material móvil. 8.3 Otros 
servicios ferroviarios.).

3. Condiciones que deberán cumplir: «Metro Bil-
bao», tiene establecido, junto con «Empresa Municipal 
de Transportes de Madrid», «Empresa Municipal de 
Transportes de Valencia», «Euskal Trenbide Sarea», 
«Eusko Trenbideak», «Ferrocarril Metropolita de Barce-
lona», «Ferrocarril de Sóller», «Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya», «Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana», «Madrid Infraestructuras del Transporte», 
«Metro de Madrid», «Metro de Málaga», «Metropolitano 
de Tenerife», «Transports de Barcelona» y «Transportes 
Urbanos de Sevilla», un sistema común de Registro de 
Proveedores denominado proTRANS, con el objeto de 
disponer de una herramienta que les permita registrar a 
sus proveedores y contratistas de una forma eficaz, per-
manentemente actualizada, objetiva y no discriminatoria.

El Registro de los Proveedores se efectúa con arreglo 
a sus características fundamentales, y en particular a los 
elementos personales, materiales, económicos y técnicos 
de que dispongan en relación con las categorías de pro-
ductos o servicios en que la soliciten. El Proveedor debe-
rá completar un Cuestionario y remitir la documentación 
que se solicita, así como una Declaración firmada.

En el cuestionario se analizan los siguientes aspectos: 
Información general de la Compañía y datos registrales, 
personal clave y número de empleados, centros de traba-
jo de la Empresa, compañías asociadas, información fi-
nanciera de los últimos años, Banco y Auditor principal, 
aseguramiento de riesgos profesionales, información so-
bre sistemas de aseguramiento de la calidad, gestión 
medioambiental, prevención de riesgos laborables y sis-
temas de gestión de la responsabilidad social corporativa, 
información detallada para cada obra, producto o servi-
cio seleccionado (incluyendo referencias).

El acceso a proTRANS está abierto permanentemente 
para cualquier Proveedor interesado.

4. Duración del sistema de clasificación y trámites para 
su renovación: El Sistema de Registro proTRANS tiene una 
duración indefinida, debiendo renovarse anualmente la ins-
cripción en el mismo, actualizando la información señalada 
en el punto 3. El acceso al sistema está abierto permanente-
mente para cualquier proveedor interesado.

En el punto 6 se indica la dirección a la que deben di-
rigirse para tramitar la inscripción.

5. Convocatoria de licitación: Este anuncio sirve de 
convocatoria de licitación por el procedimiento negocia-
do o restringido. «Metro Bilbao, Sociedad Anónima» 
utiliza a tal fin el Sistema de Registro de Proveedores 
proTRANS para las categorías incluidas en los grupos de 
productos y servicios mencionados en el punto 2.

6. Dirección para información complementaria y 
documentación: Las especificaciones del sistema que 
detalla el procedimiento de actuación y la documentación 
necesaria para participar en el sistema puede recogerse 
en: Departamento de Registro, «Aquiles España y Portu-
gal, Sociedad Limitada», General Ramirez de Madrid, 
8-10, 1.º, E-28020 Madrid. Tel. (34) 91 4264913/35. Fax 
(34) 91 4264911. «E-mail: protrans@achilles.com». Esta 
documentación también puede consultarse a través de la 
página web: www.achilles.com/spain.

7. Otras informaciones: El Sistema constituye una 
primera fase, previa al proceso de clasificación de «Me-
tro Bilbao». Esta Compañía puede establecer fases adi-
cionales de clasificación, determinando para ello crite-
rios adicionales en sectores de actividad específicos. El 
sistema podrá ser utilizado por Metro Bilbao como base 
para realizar la selección de Proveedores que serán invi-
tados a presentar ofertas. Las empresas registradas en el 
Sistema de Registro de Proveedores (proTRANS) esta-
blecido, están eximidas, en la presentación de sus ofertas, 
de la documentación administrativa correspondiente.

Metro Bilbao utiliza el registro en proTRANS como 
base para la selección de candidatos para presentar ofer-
tas sujetas a las Leyes 30/2007 y 31/2007 en las catego-
rías de productos y servicios señalados en el punto 2.

Para poder presentar ofertas en los procedimientos 
restringidos y negociados de adjudicación de obras, sumi-
nistros y servicios correspondientes al Código de Produc-
tos y Servicios mencionados en el Apartado 2, que se lle-
van a cabo por Metro Bilbao, los interesados deberán, sin 
perjuicio de las condiciones concretas establecidas en los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, estar re-
gistrados en el Sistema de Registro de Proveedores (pro-
TRANS) y en los grupos o subgrupos que corresponda.

Este requisito podrá no ser exigido para la adjudica-
ción de obras, productos y servicios que aún pertenecien-
do a los grupos o subgrupos citados, tengan una cuantía, 
según presupuesto, inferior al importe señalado por las 
Leyes 30/2007 y 31/2007 para cada tipo de Contrato.

El sistema reemplaza las bases de datos previamente 
mantenidas por «Metro Bilbao, S.A.», por lo que se invi-
ta a los proveedores registrados en las mismas a registrar-
se en proTRANS si desean continuar siendo considera-
dos en las selecciones de candidatos invitados a presentar 
ofertas a negociar.

Cuando lo considere apropiado, «Metro Bilbao» pue-
de publicar anuncios de contratos específicos para cual-
quiera de las categorías en cuestión.

La gestión y operación diaria de proTRANS se ha 
confiado a la empresa «Aquiles España y Portugal, S.L.» 
Para cualquier cuestión en relación con el sistema pro-
TRANS, los proveedores interesados podrán dirigirse a 
la página web de proTRANS en Internet www.achilles.com/
spain donde encontrarán información adicional sobre el 
sistema así como la posibilidad de solicitar su inscripción 
en el mismo, o bien pueden contactar por correo, fax, te-
léfono o correo electrónico con el Departamento de Re-
gistro en la dirección indicada en el Apartado I punto 
1.2). Aquellos proveedores que se encuentren inscritos 
en proTRANS o hayan solicitado su inscripción en el 
mismo, no necesitan solicitar su registro nuevamente.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
comunidades Europeas»: 14 de mayo de 2008.

Fecha de recepción del anuncio en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo de 2008.

Bilbao, 21 de mayo de 2008.–Director Gerente, Ra-
fael Sarria Ansoleaga.–37.013. 
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