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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 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 vehículos de obra. 

Referencia: TSA000019913

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: TSA000019913.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de diversos tipos de 
vehículos de obra para el año 2008.

b) Lote: Sí, 7.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 61, del miércoles 11 de marzo 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: dos millones trescientos cincuenta 
mil euros (2.350.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
c) Contratista: Lotes 1, 2, 6 y 7: Renault Trucks Es-

paña, Sociedad Limitada. Lotes 3, 4, 5: Iveco Pegaso, 
Sociedad Limitada.

d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: Lote 1: Renault Truc-

ks España, Sociedad Limitada, por un importe total de 
92.602 euros (IVA no incluido). Lote 2: Renault Truc-
ks España, Sociedad Limitada, por un importe total de 
526.805 euros (IVA no incluido). Lote 3: Iveco Pega-
so, Sociedad Limitada, por un importe total de 152.510 
euros (IVA no incluido). Lote 4: Iveco Pegaso, Socie-
dad Limitada, por un importe total de 528.000 euros 
(IVA no incluido). Lote 5: Iveco Pegaso, Sociedad Li-
mitada, por un importe total de 140.500 euros (IVA no 
incluido). Lote 6: Renault Trucks España, Sociedad 
Limitada, por un importe total de 173.254 euros (IVA 
no incluido). Lote 7: Renault Trucks España, Sociedad 
Limitada, por un importe total de 432.248 euros (IVA 
no incluido).

Madrid, 2 de julio 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.–43.280. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO, S. A.

Anuncio de adjudicación de contrato de prestación de 
servicios para el mantenimiento y desarrollo de nuevos 
subsistemas dentro de las aplicaciones relacionadas con 
el sistema integrado de gestión ganadera de Andalucía 

(SIGGAN). Expediente 80053/2 (anterior 90109/3) 

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: 80053/2 (anterior 90109/3).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Prestación de servicios para el 

mantenimiento y desarrollo de nuevos subsistemas den-

tro de las aplicaciones relacionadas con el Sistema Inte-

grado de Gestión Ganadera de Andalucía (SIGGAN) 

perteneciente al Servicio de Producción Ganadera de la 

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganade-

ra de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía.

b) Plazo de ejecución: Conforme al Pliego de Con-

diciones Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: 316.800,00 

euros más el I.V.A. correspondiente.

5. Datos de la adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 24/06/2008.

b) Empresas adjudicatarias: Conforme al Acta de 

Adjudicación. Consúltese cuadro resumen de adjudica-

ción en www.dap.es.

c) Precio del contrato: 306.000,00 euros más el 

I.V.A. correspondiente.

6. Fecha de envío del anuncio de adjudicación al 

Diario Oficial de la Unión Europea: 1 de julio de 2008.

7. Gastos de publicación: Los gastos de publicación 

serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 2 de julio de 2008.–Julia Garrayo Pozo, Di-

rectora Económico-Administrativa.–43.257. 

 EMPRESA TECNOLOGÍAS
Y SERVICIOS AGRARIOS, S. A. 

(TRAGSATEC)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa 
Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima 
(Tragsatec), por la que se anuncia el concurso para el 
suministro de los víveres para los buques oceanográficos 
«Emma Bardán», «Miguel Oliver» y «Sarmiento de 
Gamboa», para adjudicar por procedimiento abierto. 

Referencia: TEC00001660

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec).

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

c) Número de expediente: TEC00001660.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de los víveres 
para los buques oceanográficos «Emma Bardán», «Mi-
guel Oliver» y «Sarmiento de Gamboa».

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar éste 
supeditado a las necesidades de Tragsatec durante el 
periodo de vigencia del contrato, si bien, a titulo orien-
tativo, se indica que el importe del mismo podría ascen-
der a trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos dieci-
siete euros con veintiséis céntimos ( 362.417,26 euros), 
IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Siete mil doscientos cua-
renta y ocho euros ( 7.248,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación (contratacion@tragsa.es - www.tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 11 de agosto 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de Agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de 
apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La fecha de apertura de las ofertas econó-

micas se comunicará a los licitadores por fax o e-mail.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contrato 
de «Extensión del servicio de mantenimiento integral y 
asistencia in-situ para centros instalados en los progra-
mas para el desarrollo de la sociedad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 787/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente 
Contrato la prestación de un servicio de mantenimiento 
integral del equipamiento instalado en los centros desig-
nados por Red.es así como otros servicios de asistencia 

presenciales (o in-situ) en los centros para realizar deter-
minadas tareas que no deriven de una incidencia.

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

trato será de doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto máxi-
mo del Contrato asciende a novecientos treinta y dos mil 
doscientos sesenta y cinco euros (932.265 €) incluyéndose 
en esta cifra los impuestos indirectos aplicables.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/06/2008.
b) Contratista: Algoritmos, procesos y Diseños, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

del contrato asciende a novecientos treinta y dos mil 
doscientos sesenta y cinco euros (932.265 €) incluyéndo-
se en esta cifra los impuestos indirectos aplicables.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 01/07/2008.

Madrid, 2 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de Red.es.–43.324. 

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de Julio de 2008.

Madrid, 2 de julio de 2008.–Por el órgano de contrata-
ción de la Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsatec, Antonio R. 
Hernández Ponce.–43.348. 
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