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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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