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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL DUERO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad 
estatal «Aguas del Duero, Sociedad Anónima» por el que 
se adjudica el contrato de redacción del proyecto y eje-
cución de las obras correspondientes a la «Actuación en 
el tramo urbano del río Tera en Puebla de Sanabria. Re-
construcción de los azudes de «El Molino» y «El Pinar» 

(Zamora)»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Duero, Socie-
dad Anónima, calle Duque de la Victoria, 20, 1.ª planta, 
47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción de Proyecto y ejecu-
ción de obra.

b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y 
ejecución de las obras correspondientes a la «Actuación 
en el tramo urbano del río Tera en Puebla de Sanabria. 
Reconstrucción de los azudes de «El Molino» y «El Pi-
nar» (Zamora)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 32, de 6 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.996.297,20 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas inte-

grada por «Audeca, Sociedad Limitada» y «Ploder Uice-
sa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.947.415,90 euros.

Valladolid, 30 de junio de 2008.–El Director General, 
Jaime Herrero Moro.–42.796. 

 EMPRESA SANIDAD Y SERVICIOS 
GANADEROS, S. A.

(TRAGSEGA)

Resolución de empresa Sanidad Animal y Servicios Ga-
naderos, Sociedad Anónima (Tragsega), por la que se 
anuncia la adjudicación del procedimiento de licitación 
para el suministro de vacunas brucelares para proyecto 
hispano-egipcio de control de la brucelosis de los ru-

miantes en el Alto Egipto. Referencia: TGA00003391

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Sanidad Animal y Servicios 
Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragsega).

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

c) Número de expediente: TGA0000391.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vacunas para la medicina 

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial Estado número 33, 
del jueves 7 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: No se determina el presupuesto 
global máximo de licitación, por estar este supeditado al 
número de unidades solicitadas por Tragsega durante la 
vigencia del contrato para satisfacer sus necesidades, si 
bien, a titulo meramente orientativo se indica que el im-
porte total del contrato podría ascender a trescientos se-
senta y siete mil novecientos euros (367.900,00 euros, 
IVA no incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: CZ Veterinaria, Sociedad Anónima.
d) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: CZ Veterinaria, Sociedad 

Anónima, por un importe total de 358.660 euros , IVA no 
incluido.

Madrid, 30 de junio de 2008.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros, Sociedad Anónima, el Director General, Carlos 
Aranda Martín.–El Director Técnico de Tragsega, Igna-
cio Sánchez Esteban.–42.774. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso del contrato de «servicio de consul-
toría y apoyo para proyectos de sistemas y comunicacio-

nes en Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 806/08DC.

2. Lugar de obtención de documentación e infor-
mación, 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 consultoría y 

apoyo para proyectos de sistemas y comunicaciones en 
Red.es.

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

trato será de veinticuatro meses (24 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 quinientos sesenta mil 
trescientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y tres 
céntimos (560.344,83 €), IVA excluido y a seiscientos 
cincuenta mil euros (650.000,00 €), IVA incluido.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 23 de julio de 2008, a las doce 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: 11 de agosto de 2008, a las catorce 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: 24 de 

junio de 2008.

Madrid, 30 de junio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–42.797. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso del contrato de «servicio de centro 
de respaldo para el registro de dominios»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 819/08-DC.

2. Lugar de obtención de documentación e infor-
mación, 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).


