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 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación definitiva del 
procedimiento de licitación para el suministro de tube-
ría de polietileno de alta densidad (PE 100) para mejo-
ra y modernización del regadío en la comunidad de re-
gantes del Canal de Almazán (Soria) Referencia: 

TSA000022770

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: TSA000022770.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de polietileno de alta densidad PE 100, incluyendo 
carga y transporte, quedando excluidos del contrato el 
montaje y la colocación.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 181, lunes 28 de julio 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: un millón quinientos noventa y 
cinco mil doscientos cuarenta y cuatro euros con treinta y 
nueve céntimos (1.595.244,39 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Hidracinca, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hidracinca, Sociedad 

Limitada con un importe total de 1.531.019,91 euros.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima. Director General. Don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de 
Arana Montes.–59.712. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA Y VIVIENDA 

DE LAS ROZAS DE MADRID, S. A.

Convocatoria de concurso para la ejecución de las obras 
de remodelación del barrio de Las Matas en Las Rozas 

de Madrid

1. Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de 
Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas de Ma-
drid, Sociedad Anónima. Calle Doctor Ramón de Mun-
charaz, 10, local, 28231 Las Rozas (Madrid). Teléfono: 
91.640.65.40.

2. Objeto: Adjudicación mediante procedimiento 
abierto para la ejecución de las obras de remodelación 
del Barrio de Las Matas en Las Rozas de Madrid.

3. Plazo de ejecución de la obra: 24 meses a contar 
desde la firma del Acta de Replanteo.

4. Presupuesto base de licitación: Once millones 
setecientos mil euros (11.700.000,00 €), cantidad sobre 
la que se repercutirá el IVA correspondiente.

5. Sistema de adjudicación: Concurso.
6. Obtención de documentación: En las oficinas de 

la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda 
de Las Rozas de Madrid, Sociedad Anónima, sitas en la 
calle Doctor Ramón de Muncharaz, 10, local (28231) Las 

Rozas de Madrid, en horario de 9:00-13:00 horas, de lu-
nes a viernes. Teléfono 91.640.65.40.

7. Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 13:00 
horas del 9 de diciembre de 2008.

8. Presentación de las ofertas: En las oficinas de la 
Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda 
de Las Rozas de Madrid, Sociedad Anónima, sitas en 
calle Doctor Ramón de Muncharaz, 10, local, de Las 
Rozas de Madrid 28231, de 9 a 13 horas, de lunes a vier-
nes.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de apertu-
ra de las proposiciones económicas y técnicas admitidas 
se realizará a las 12:00 horas del día 10 de diciembre 
de 2008 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Las 
Rozas, sito en la avenida Los Toreros, número 2.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Las Rozas de Madrid, 15 de octubre de 2008.–Conse-
jero-Delegado, Juan Ramón Ruiz Fernández.–59.958. 

 ENDESA GENERACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación CA0400167508, por procedimien-
to negociado, de Endesa Generación, Sociedad Anóni-
ma, para el Servicio de Transporte del personal de la 

Central Térmica de Compostilla II

1. Entidad contratante: Endesa Generación, Socie-
dad Anónima, Avenida de la Borbolla, 51, Sevilla (Espa-
ña). Teléfono: 912139000; fax: 912131237.

2. Naturaleza del contrato: Servicio de Transporte 
de personal, CPV 60130000 .

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Cubillos de Sil, León, España.

4. Posibilidad presentación de variantes: No.
5. División en lotes: No.
6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: No.
7. Plazo de entrega o ejecución y, en la medida de lo 

posible, la fecha de inicio: 01/01/2009.
8. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 

de operadores económicos adjudicataria del contrato: 
Cualquiera admitida por la Legislación Española.

9.a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación. 30 de octubre de 2008, 12,00 h., hora espa-
ñola.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Ser-
vicios, Aprovisionamientos, Calle Ribera de Loira, 60, 
1.º B, 28042 Madrid (Srta. Fátima Lobejón, 
flobejon@endesa.es) .

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Espa-
ñol.

10. Depósitos y garantías exigidos: Según pliego de 
condiciones técnicas y comerciales y Condiciones Gene-
rales de Contratación del Grupo Endesa (ver 17).

11. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según 
pliego de condiciones técnicas y comerciales y Condicio-
nes Generales de Contratación del Grupo Endesa (ver 
17).

12. Datos referentes a la situación del operador eco-
nómico y condiciones mínimas de carácter económico y 
técnico a las que deberá ajustarse: Según pliego de con-
diciones técnicas y comerciales y Condiciones Generales 
de Contratación del Grupo Endesa (ver 17).

13. Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea: 15 de octubre de 2008.
15. Referencia de la publicación en el Diario Oficial 

de la Unión Europea: 2008-108246.
16. Fecha de envío del anuncio por la entidad con-

tratante: 15 de octubre de 2008.
17. Cualquier otra información de interés: Interesa-

dos enviar solicitud de participación a Srta. Fátima Lobe-
jón, (flobejon@endesa.es). El pliego de la licitación sólo 
se facilitará a aquellos candidatos que sean selecciona-
dos. Condiciones Generales de contratación en: 
www.endesa.es.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–José M.ª Cámara 
Tercero, Subdirector General de Aprovisionamientos 
España y Portugal. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso para la realización del Contrato 
de «suministro, instalación y mantenimiento de equi-

pamiento de red para nodos de RedIRIS»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 886/08-RI.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, 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 el suministro, instalación y mantenimiento de 
dos equipos de routing y un equipo de switching para dos 
nodos de RedIRIS.

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

trato finalizará el 31 de Diciembre de 2009. El plazo 
máximo de entrega e instalación para todo el Equipa-
miento objeto del Suministro será de ocho (8) semanas a 
contar desde la firma del contrato.

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 cuatrocientos ochenta y 
dos mil setecientos cincuenta y ocho euros con sesenta y 
dos céntimos (482.758,62 €) IVA excluido, y a quinien-
tos sesenta mil euros (560.000 €) IVA incluido.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 7/11/2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Las establecidas en 

los pliegos de condiciones particulares, pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 26/11/2008, a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 08/10/2008.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–Carlos Romero Du-
plá, Secretario General de Red.es.–59.965. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 11/08 para 
contratar el suministro de pack de facoemulsificación 

personalizado en la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
suministro de pack de facoemulsificación personalizado 
que se indican en el pliego de condiciones que se encuen-
tra a su disposición en el departamento de Compras de la 


