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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 la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro de cinco grupos motobom-
ba centrífuga de eje vertical y cinco motores eléctricos 
para equipos de impulsión para mejora del abastecimien-
to y ampliación de la zona regable del río Calvache, en Ba-

rajas de Melo (Cuenca). Referencia: TSA 000021033

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: TSA000021033.

2. Objeto del contrato.

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

puesta en funcionamiento de cinco grupos motobomba 
centrífuga de eje vertical y cinco motores eléctricos 
para accionar dichas bombas, con opción de instala-
ción.

c) Lote: Sí, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Doscientos cuarenta y cinco mil 
euros (245.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y 2: Bombas Ideal, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Bombas Ideal, 

Sociedad Anónima, por un importe total de 129.265 
euros, IVA no incluido. Lote 2: Bombas Ideal, Sociedad 
Anónima, por un importe total de 96.430 euros, IVA no 
incluido.

Madrid, 9 de junio 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 
Montes.–39.076. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO, S. A.

Anuncio de adjudicación de contrato. Prestación de 
servicios para la elaboración de los trabajos de esta-
dísticas agrarias en Andalucía durante el año 2008. 

Expediente 90308/1

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

c) Número de expediente: 90308/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Prestación de servicios profesiona-
les necesarios para dar cobertura estadística al censo de 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «servicio de atención al ciudadano para la cita previa 

del DNI electrónico y el pasaporte»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 778/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:El objeto del presente con-
curso es la prestación de un servicio para dar soporte y cita 
previa telefónica a los ciudadanos de todo el territorio Es-
pañol para la expedición del DNI y del pasaporte.

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

trato será de un año desde la firma del mismo.

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 tres millones cuatrocientos 
ochenta mil euros (3.480.000 euros), impuestos indirec-
tos aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/06/2008.
b) Contratista: Iberphone, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

del contrato es de tres millones cuatrocientos ochenta mil 
euros (3.480.000 euros), impuestos indirectos aplicables 
incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 09/06/2008.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Secretario General de 
Red.es, Carlos Romero Duplá.–39.088. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de celebración de acto público de apertura de 
ofertas económicas correspondientes al concurso para 
la contratación de la consultoría y asistencia técnica 
para la redacción del anteproyecto de mejora del abas-
tecimiento en el entorno de la presa de Alange (tercera 
fase). Abastecimiento a Mérida y su área de influencia

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: BA.062800.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 141, de 11 de junio de 2008, 
se comunica que la redacción correcta del apartado 2 es 
la siguiente:

2. Acto público de apertura de ofertas: Día 26 de 
junio de 2008, a las 11:30 horas, en el lugar indicado en 
el punto 1.

Mérida, 12 de junio de 2008.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–39.882. 

explotaciones ganaderas, a la estimación de superficies y 
producciones agrícolas, a la obtención de costes agrarios, 
a la elaboración de las encuestas de sacrificio en matade-
ros de existencias ganaderas y de salas de incubaciones, 
así como a la obtención de la información de precios 
agrarios, todo ello en el marco geográfico de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: Conforme al pliego de condi-
ciones particulares.

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

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

4. Presupuesto estimado de licitación: 548.036,56 
euros más el IVA correspondiente.

5. Datos de la adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 04/06/2008.
b) Empresas adjudicatarias: Conforme al acta de 

adjudicación. Consúltese cuadro resumen de adjudica-
ción en www.dap.es.

c) Precio del contrato: Precios unitarios.

6. Fecha de envío del anuncio de adjudicación al 
Diario Oficial de la Unión Europea: 6 de junio de 2008.

7. Gastos de publicación: Los gastos de publica-
ción serán por cuenta de EP Desarrollo Agrario y 
Pesquero, S. A.

Sevilla, 9 de junio de 2008.–La  Directora Económica-
Administrativa, Julia Garrayo Pozo.–39.123. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Suministro e implantación de sistemas de seguridad 

y comunicaciones para los Servicios de Salud»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 751/07-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato con-
siste en el suministro de elementos de hardware y soft-
ware, y la realización de las tareas de instalación, configu-
ración y puesta a punto de equipamiento físico y lógico 
que permita dotar a los centros del Servicio Andaluz de 
Salud y, en su caso, al Servicio Nacional de Salud en las 
ubicaciones que procedan dentro del territorio nacional, de 
una solución homogénea y avanzada de seguridad.

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

trato será de 24 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 asciende a cuatro millones seiscien-
tos cuarenta mil euros (4.640.000 €), incluyéndose en 
esta cifra los impuestos indirectos aplicables.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4/06/2008.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.  A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

del contrato asciende a cuatro millones seiscientos cua-
renta mil euros (4.640.000 €), incluyéndose en esta cifra 
los impuestos indirectos aplicables.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 9/06/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán cofinan-
ciables con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Secretario General de 
Red.es, Carlos Romero Duplá.–39.060. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


