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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 a pie de obra de tubería de 
acero galvanizado para la red de riego de Valle Gran Rey 

en la isla de la Gomera. Referencia : TSA000020421

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: TSA000020421.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro, a pie de obra sobre 
camión, de tubería de acero galvanizado, quedando ex-
cluidos del contrato el montaje y la realización de la obra 
civil complementaria, así como la colocación y anclaje 
de piezas especiales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial Estado numero 103 
Martes 29 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Doscientos seis mil ciento setenta y 
seis euros con setenta y tres céntimos (206.176,73 euros), 
IGIC no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 Junio de 2008 .
b) Contratista: Bolsa de Aguas de La Palma, Socie-

dad Anonima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Bolsa de Aguas de La 

Palma, Sociedad Anónima, por un importe total de 
194.378,69 euros.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Órgano de Contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anóni-
ma, Director General, Carlos Aranda Martín.–El Director 
Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–44.351. 

 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 el concurso para el suministro de válvulas de 
mariposa para las redes de riego de los sectores XVIII - XIX 
y XXI - XX - XXII de Monegros II, en los términos municipa-
les de Ontiñena y Ballobar (Huesca), para adjudicar por 

procedimiento abierto. Referencia:TSA000022242

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

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

c) Número de expediente: TSA000022242.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de válvulas de 
mariposa.

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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos setenta 
y tres mil doscientos dieciocho euros con cuarenta y un 
céntimos (573.218,41 euros) I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Once mil cuatrocientos se-
senta y cuatro euros (11.464,00 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 informa-

ción: Hasta las 14:00 horas, del día 1 de Agosto de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 

al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 4 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: Dos 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, Sociead 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.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 2008.

Madrid, 8 de julio 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 Mon-
tes.–44.359. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Servicio de realización de jornadas y talleres prácti-
cos de sensibilización y dinamización de los usos de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a 

las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.

b) Número de expediente: 814/08-CO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El presente procedi-

miento tiene por objeto la realización de una serie de 

jornadas y talleres prácticos de sensibilización y dina-

mización de los usos de las Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones (TIC) destinados a la Pe-

queña y Mediana Empresa (PYME), con el objetivo de 

concienciar a sus gestores de la importancia de la in-

corporación de las TIC a sus procesos de negocio y 

creando puntos de encuentro entre pymes y proveedo-

res TIC, en uno y otro formato, en coordinación con 

las Comunidades Autónomas (CCAA) y otros organis-

mos de la Administración todo ello en el marco de los 

Programas: «Polígonos en Red» y «Ninguna Empresa 

sin Web».

b) Lugar de ejecución: España.

c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de 20 meses a partir de la fecha de 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 asciende a dos millones trescientos 

noventa y dos mil euros (2.392.000 euros), IVA incluido, 

dos millones sesenta y dos mil sesenta y nueve euros 

(2.062.069  euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/06/2008.

b) Contratista:UTE McCann Erickson, S. A.; Sevi-

pyme Soluciones Empresariales, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: El importe máximo del 

contrato asciende a dos millones trescientos noventa y 

dos mil euros (2.392.000 euros), IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 

D.O.U.E: 08/07/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas en 

el presente procedimiento de licitación serán cofinanciables 

con cargo, bien al Programa Operativo de la Sociedad de la 

Información 2000-2006 (FEDER), bien a cualquiera de los 

Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) que en su caso 

sean de aplicación.

Madrid, 8 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 

Secretario General de Red.es.–44.337. 


