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Manresa, en el mencionado centro operativo de Sant 
Fruitós de Bages.

Manresa, 25 de septiembre de 2008.–El Secretario 
del Consejo de Administración, Blai Sensada Massa-
nés.–63.654. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «Servicio de implantación de un centro 

de gestión integrada de servicios»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 799/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
pliego consiste en la implantación de un Centro de Ges-
tión Integrada de Servicios a nivel nacional desde el cual 
se prestarán distintos servicios de operación y manteni-
miento a los centros de los distintos proyectos o progra-
mas para el desarrollo de la Sociedad de la Información 
dependientes de Red.es, de una manera centralizada y 
eficiente, que redunde, al mismo tiempo, en unos meno-
res costes de operación y en una mejor calidad de servi-
cio a los usuarios de los programas de fomento de la so-
ciedad de la información.

b) Lugar de ejecución: Oficinas de Red.es, Madrid, 
España.

c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Con-
trato será de 12 meses. El contrato podrá ser prorrogado 
dos veces por una duración de 12 meses cada prórroga.

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 incluidas sus prorrogas asciende a 
cuatro millones quinientos mil euros (4.500.000,00 €) 
IVA excluido y a cinco millones doscientos veinte mil 
euros (5.220.000,00 €) IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 17/10/2008.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

para el primer año de contrato será de un millón setecien-
tos cuarenta mil euros (1.740.000 €) IVA Incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 29/10/2008.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–62.957. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «Suministro e instalación de sistemas de 
almacenamiento y comunicación de imágenes médicas, 

pacs en el marco del programa sanidad en línea»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 812/08-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en el suministro de elementos de HW y SW y la 
realización de tareas asociadas destinadas a la instalación 
y configuración de todo el HW y SW suministrado.

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

trato será de 24 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 dos millones setecientos 
sesenta mil euros (2.760.000,00 €) IVA excluido, y a tres 
millones doscientos un mil seiscientos euros (3.201.600 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 17/10/2008.
b) Contratista: Hewlett-Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe máximo del 

Contrato asciende a tres millones doscientos un mil seis-
cientos euros (3.201.600 €) IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 29/10/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
bles con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 
(FEDER), en concreto con cargo al Programa Sanidad en 
Línea, que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–62.959. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «Suministro de ordenadores personales, 
software y componentes para los distintos programas de 

fomento de la sociedad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 817/08-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en el Suministro de ordenadores personales, 
software y componentes para centros (centros escolares, 
centros públicos de acceso a Internet, bibliotecas, centros 
de salud, etc.), situados en todo el territorio nacional be-
neficiarios de los programas de fomento de la sociedad 
de la información de Red.es.

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

trato será de veinticuatro 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 tres millones de euroS 
(3.000.000 €) IVA excluido y a tres millones cuatrocien-
tos ochenta mil euros (3.480.000 €) IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 17/10/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Telefónica Soluciones de Informática y Co-
municaciones de España, S.A.U.

Lote 2: Dominion Tecnologías, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: El importe máximo del contrato asciende a un 
millón setecientos cuarenta mil euros (1.740.000 €) IVA 
incluido.

Lote 2: El importe máximo del contrato asciende a un 
millón setecientos cuarenta mil euros (1.740.000 €) IVA 
incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 29/10/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
bles con cargo bien al «Programa Operativo FEDER So-
ciedad de la Información», o bien, a los Programas Ope-
rativos 2007-2013 (FEDER), que en su caso sean de 
aplicación.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–62.960. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «Suministro de proyectores y componen-
tes para los distintos programas de fomento de la socie-

dad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 818/08-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en el Suministro de proyectores y componentes, 
para centros (centros escolares, centros públicos de acce-
so a Internet, bibliotecas, centros de salud, etc.), situados 
en todo el territorio nacional beneficiarios de los progra-
mas de fomento de la sociedad de la información de 
Red.es.

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

trato será de veinticuatro 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 tres millones de euros 
(3.000.000 €) IVA excluido y a tres millones cuatrocien-
tos ochenta mil euros (3.480.000 €) IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 17/10/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Ticnova Quality Team, S.L.
Lote 2: ADL Technology, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: El importe máximo del contrato asciende a un 
millón setecientos cuarenta mil euros (1.740.000 €) IVA 
incluido.

Lote 2: El importe máximo del contrato asciende a un 
millón setecientos cuarenta mil euros (1.740.000 €) IVA 
incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 29/10/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
bles con cargo bien al «Programa Operativo FEDER So-
ciedad de la Información», o bien, a los Programas Ope-
rativos 2007-2013 (FEDER), que en su caso sean de 
aplicación.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–62.961. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «Servicios para el fomento de la reutilización 

de la información del sector publico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 828/08-SD.


