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7. Contratista: «Autocares J. Muñoz, Sociedad Li-
mitada».

8. Importe adjudicación: 455.040 euros, IVA ex-
cluido.

Madrid, 29 de julio de 2008.–Director de Contrata-
ción y Control, Antonio Castillo González.–49.227. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contra-
to de «Servicio de apoyo para la gestión de la red de 

RedIRIS»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 798/08-RI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato 
consiste en la prestación de un Servicio de Apoyo para 
colaborar con el personal de RedIRIS en la operación y 
monitorización remota de la infraestructura de red de 
RedIRIS, así como en la atención de incidencias de las 
distintas instituciones .

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución:El plazo de ejecución del contrato 

será de doce meses. El contrato podrá ser prorrogado a instan-
cias de Red.es por un periodo adicional de doce meses más. .

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, incluida su prórroga, asciende a 
cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 €) impuestos 
indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto máximo del contrato para los 12 meses 
de duración inicial del mismo es de doscientos quince 
mil euros (215.000 €), impuestos indirectos aplicables 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/07/2008.
b) Contratista: Telindus, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

para los 12 meses de duración inicial del contrato de 
215.000,00 €, impuestos indirectos aplicables incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 1/8/2008.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–49.221. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contra-
to de «Servicio de certificación de calidad de aplicacio-

nes y productos software»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 802/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato 
consiste en la prestación de un Servicio de Certifica-
ción de Calidad de Aplicaciones y Productos Soft-
ware para garantizar la calidad y el buen funciona-
miento de las aplicaciones que se explotan o se van a 
explotar en los sistemas de Red.es, o de todos aque-
llos productos software que Red.es estime conve-
niente.

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

trato será de dieciocho 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 ochocientos doce mil 
euros (812.000 €) incluyéndose en esta cifra los im-
puestos indirectos aplicables. El alcance mínimo del 
Contrato asciende a cuatrocientos seis mil euros 
(406.000 €), impuestos indirectos aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/07/2008.
b) Contratista: Everis Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos doce mil 

euros (812.000 €), impuestos indirectos aplicables in-
cluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 1/8/2008.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–49.222. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contra-
to de «Servicio de suministro de un sistema de gestión de 
la infraestructura de las tecnologias de la informacion 
del Documento Nacional de Identidad electronico con-

forme a las mejores prácticas de ITIL»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 804/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La adquisición e im-
plantación de un sistema integrado de gestión operati-
va de la infraestructura de Tecnologías de la Informa-
ción TI del DNI-e, que permita alcanzar el nivel 
exigible de calidad y seguridad en la prestación de los 
servicios, adaptando los diversos procesos de soporte 
tecnológico a las mejores prácticas ITIL como modelo 
de gestión y estándar mundial de facto en la gestión de 
servicios informáticos, y que permita al centro directi-
vo cumplir la normativa internacional en la materia: 
norma ISO 9000 (ISO/IEC 20000:2005 IT Service 
Management System).

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho 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 un millón quinientos mil 
euros (1.500.000 €), Impuestos indirectos aplicables in-
cluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/07/2008.
b) Contratista: Sistemas Informáticos Abiertos, S. A. 

(SIA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos 

mil euros (1.500.000 €) impuestos indirectos aplicables 
incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 1/8/2008.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–49.223. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del Proyecto Constructivo 
de Montaje de vía del Eje Ferroviario Transversal de An-
dalucía entre el Aeropuerto de Sevilla y Antequera - Sta. 
Ana. T-SF6500/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Nueve (9) Meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con 

diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y 
cinco mil trescientos setenta y cuatro euros (255.374,00) 
euros, Impuesto del Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 3 por ciento Presupuesto 
Base de licitación Impuesto del Valor Añadido excluido. 
Definitiva ordinaria 5 por ciento Presupuesto Base de Lici-
tación Impuesto del Valor Añadido excluido. Definitiva 
especial: 2 por ciento Presupuesto de Adjudicación Im-
puesto del Valor Añadido excluido.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 
planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 horas 

del día 22 de Septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º planta. 
Sevilla. 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 
del día 15 de Octubre de 2008.

Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del día 1 
de Octubre de 2008.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6500/PPR0. Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de Unión Temporal de 
Empresas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el menciona-
do Registro, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 94 de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios se-
rán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Junta de Andalucía: 31/07/2008.

Sevilla, 1 de agosto de 2008.–José Luis Nores Escobar. 
Secretario General.–49.206. 

 FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL N.º 61

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fremap, Mutua de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social número 61.


