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2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84-7.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: 7 de abril de 2006.
e) Hora: Diez cuarenta horas (10:40 horas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 20 de febrero de 2006.

Madrid, 20 de febrero de 2006.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico, Francisco Javier Jiménez 
Peral.–8.387. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Cuatro contratos de Servicios dirigidos a la puesta a 
disposición de materiales de capacitación de la comuni-
dad educativa en el uso y aplicación didáctica de las TIC

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 496/06-DO.

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 25.
Telefax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Puesta a disposición de 
materiales formativos dirigidos a capacitar a la comuni-
dad docente a través de diferentes modalidades formati-
vas: presencial, autoformación virtual tutorizada, en el 
uso y aplicación didáctica de las TIC.

b) Lugar de ejecución: Reino de España.

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas: 13/05 para contratación del servicio de mante-
nimiento integral y conducción de las instalaciones y 
edificio, y 14/05 para contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad (Concursos publicados en el BOE 

número 183, de fecha 2 de agosto de 2005)

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado los 
concursos a:

Alerta y Control, S.A. el servicio de vigilancia y segu-
ridad.

Grupo Isolux Corsan, S.A. el servicio de mantenimien-
to integral y conducción de las instalaciones y edificio.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de las 
empresas adjudicatarias.

Alcorcón, 20 de enero de 2006.–Fdo: D. José Manuel 
González Álvarez, Director Gerente.–7.920. 

 VIVIENDAS MUNICIPALES 
DE CÓRDOBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Obra de edificación de 232 viviendas de protección ofi-
cial, garajes y locales en régimen de venta en la parcela 8 

del PAM S-5 Polígono del Guadalquivir de Córdoba

1. Entidad adjudicadora: «Viviendas Municipales 
de Córdoba, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Obra de edificación de 232 vivien-
das de protección oficial, garajes y locales en régimen de 
venta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Parcela 8 del PAM S-5 Polí-

gono del Guadalquivir de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la adju-

dicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.610.113,66 € 
(excluido IVA) .

5. Garantía provisional: 272.202,27 €.
6. Obtención de documentación e información: En 

la sede de «Viviendas Municipales de Córdoba, Sociedad 
Anónima», en la calle Angel de Saavedra, 9, 14003 Cór-
doba, teléfono 957477711, telefax 957479292.

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C; subgrupos: todos; cate-
goría: F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: véase pliego de cláusulas particulares.

8. Presentación de ofertas: 52 días naturales conta-
dos a partir del 13 de febrero de 2006, fecha del envío del 
anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

9. Lugar de presentación de ofertas: En la sede de 
«Viviendas Municipales de Córdoba, Sociedad Anóni-
ma», en la calle Angel de Saavedra, 9, 14003 Córdoba, 
teléfono 957477711, telefax 957479292.

10.  Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Córdoba, 14 de febrero de 2006.–Antonio Portillo 
Peinado, Gerente de «Viviendas Municipales de Córdo-
ba, Sociedad Anónima».–7.958. 

c) Plazo de ejecución: Los contratos tendrán una 
duración de tres años contados a partir de fecha de notifi-
cación de la adjudicación.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso asciende a tres millones setecientos 
cincuenta mil euros (3.750.000 €) , excluyéndose de esta 
cifra el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6. Requisitos específicos del contratista: Los reque-
ridos en el pliego de cláusulas jurídicas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 04/04/2006, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: la establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 18/04/2006, 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.C.E: 

21/02/2006.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (concursos de servicios).

Madrid, 21 de febrero de 2006.–La Secretaria General 
de la entidad, Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado.–8.377. 
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