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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: Doscientos sesenta y dos mil quinientos treinta y un euros con setenta y cuatro céntimos
(262.531,74 euros), IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2006.
b) Contratista: T.M.C. España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: T.M.C. España, Sociedad Anónima, por un importe total estimado de
256.735,00 euros, IVA no incluido.
Madrid, 19 de julio de 2006.–Por el Órgano de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, Director General, Carlos Aranda Martín; Adjunto Dirección Técnica, José Ramón de Arana
Montes.–45.770.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación de cuatro contratos de «Servicios para la puesta a disposición de materiales de capacitación de la comunidad 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. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto del concurso es
la puesta a disposición de materiales formativos dirigidos
a capacitar a la comunidad docente a través de diferentes
modalidades formativas: presencial, autoformación virtual y formación virtual tutorizada, en el uso y aplicación
didáctica de las TIC.
c) Plazo de ejecución: Los contratos tendrán una
duración de tres años contados a partir de fecha de notificación de la adjudicación.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. 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.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14/07/2006.
b) Contratista:
Bloque A:
Lote 1: Ediciones Don Bosco-Edebé.
Lote 2: Grupo Santillana de Ediciones.
Lote 3: Grupo Anaya.
Bloque B: Educaterra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El precio de cada uno
los contratos se repartirá entre los adjudicatarios de
acuerdo con las reglas establecidas en los Pliegos.
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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación «Plataforma de objetos digitales educativos»
1. Entidad adjudicadora.
a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 502/06-DO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto del concurso es
el desarrollo de una solución tecnológica para la gestión
de objetos digitales educativos y la puesta a disposición
de objetos digitales elaborados conforme a determinados
estándares.
c) Plazo de ejecución: Los contratos tendrán una
duración de tres años contados a partir de fecha de notificación de la adjudicación.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo del concurso asciende a siete millones novecientos mil euros (7.900.000 €) , excluyéndose de esta cifra el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14/07/2006.
b) Contratista:
Lote 1: UTE Santillana Educación/Indra Sistemas.
Lote 2: UTE T-Systems/Eduinter/Fund. Sta. M.ª
Lote 3: Eptron, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El precio de cada uno
los contratos se repartirá entre los adjudicatarios de
acuerdo con las reglas establecidas en los Pliegos.
Fecha de envío del anuncio de la adjudicación
al D.O.C.E: 18/07/2006.
Madrid, 21 de julio de 2006.–Carlos Romero Duplá.
Secretario General.–46.065.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima», por el que se amplía el plazo para la
licitación de un contrato de Obras, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 163 del 10 de julio de
2006, para la arquitectura e instalaciones del Palacio de
Congresos de la Exposición Internacional de Zaragoza
2008. Expediente número DC-O-204/06
1. Presentación de las ofertas.

8101
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-VG5223/ODO0. Dirección de Obra y Asistencia Técnica de la Variante
Norte de Coín.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Veintidós (22) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta y
un mil sesenta y tres euros con sesenta céntimos
(261.063,60), I. V. A. incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 horas del día 12 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego
Martínez Barrio, número 10, 1.ª planta, 41013 Sevilla.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, 1.ª planta. Se
indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el
expediente siguiente C-VG5223/ODO0. 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 UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA número 94 de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 21 de
julio de 2006 de 2006.
Sevilla, 21 de julio de 2006.–El Director de Secretaría
General de Giasa, José Luis Nores Escobar.–46.095.

a) Fecha y límite de presentación: 14:00 horas del
día 15 de septiembre de 2006.
2. Apertura de las ofertas:
a) Fecha: 12:00 horas del día 22 de septiembre de 2006.
Lo que se hace constar a todos los efectos.
Zaragoza, 24 de julio de 2006.–El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–46.504.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA S. A.
(GIASA)

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación
al D.O.C.E: 18/07/2006.

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., por el que se licita concurso de Dirección de
Obra y Asistencia Técnica de la Variante Norte de Coín

Madrid, 21 de julio de 2006.–Carlos Romero Duplá.
Secretario General.–46.064.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA) por el que se licita concurso de Proyecto y opción a Dirección de Obra de mejora de trazado y construcción de vías lentas en la A-358. Tramo: Berja-Dalías
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-AL5087/PPR0. Redacción de Proyecto y opción a Dirección de Obra de
mejora de trazado y construcción de vías lentas en la
A-358. Tramo: Berja-Dalías.

