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 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSA)

Resolución de la «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima» (TRAGSA), por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento de licitación para el sumi-
nistro de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV) para la modernización de regadíos zona II, término 
municipal de Blanca (Murcia). Referencia: TSA00008204

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA00008204.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 

de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 
carga y transporte, quedando excluidos del contrato, el 
montaje y la realización de la obra civil complementaria, 
así como la colocación y anclaje de piezas especiales.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 229, del lunes 25 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Cuatro millones quinientos cuatro 
mil ciento veintinueve euros con cuarenta y seis céntimos 
(4.504.129,46 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Uralita Sistemas de Tuberías, Socie-

dad Anónima.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: Uralita Sistemas de 

Tuberías, Sociedad Anónima, por un importe estimado 
de 4.416.637,42 euros, IVA no incluido.

Madrid, 9 de enero de 2007.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de 
Arana Montes.–1.062. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación «Realización de los contratos 
para la ejecución de tres proyectos piloto de digitalización 

y grabación de los libros del Registro Civil»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 556/06-DO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de los contratos 
es la prestación de los servicios necesarios para la reali-
zación de tres experiencias piloto de digitalización y 
grabación de libros registrales de Registros Civiles.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: Los contratos tendrán una 

duración de quince meses a partir del momento de su 
firma.

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 un millón noventa y un 
mil setecientos euros (1.091.700 €), excluyéndose de esta 
cifra el Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/12/2006.
b) Contratistas:

Bloque A: 

Lote 1: UTE Indra-Azertia.
Lote 2: Soluziona, S.A.
Lote 3: UTE Informática El Corte Inglés y Telefónica 

Soluciones.

Bloque: B: DMR Consulting.

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

Bloque A:

Lote 1: Doscientos veintinueve mil seiscientos ochenta 
y cuatro euros con sesenta y dos céntimos (229.684,62 €), 
excluyéndose de esta cifra el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

Lote 2: Trescientos trece mil setenta y un euros con 
cincuenta y ocho céntimos (313.071,58 €), excluyéndose 
de esta cifra el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Lote 3: Doscientos seis mil doscientos cinco mil euros 
con ochenta y dos céntimos (206.205,82 €), excluyéndo-
se de esta cifra el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Bloque B: Setenta y dos mil seis euros (72.006,00 €), 
excluyéndose de esta cifra el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 8/01/2007.

Madrid, 9 de enero de 2007.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–1.045. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de la ampliación del contrato 
de «suministro de equipamiento periférico para los pro-
gramas de fomento de la Sociedad de la Información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 525/06-DO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
procedimiento de contratación es la ampliación, median-
te procedimiento negociado sin publicidad, del contrato 
suministro de equipamiento periférico para los progra-
mas de fomento de la Sociedad de la Información, que 
comprenderá las entregas complementarias de bandejas 
adicionales de entrada de papel para impresoras modelo 
Brother HL-5250-DN que se detallan en el pliego de 
cláusulas técnicas.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El contratista deberá realizar 

las entregas complementarias de bandejas adicionales 
cumpliendo los plazos establecidos para el procedimien-
to de contratación 391/04-DP.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del presente procedimiento asciende a cuatro-
cientos cuarenta y dos mil doscientos euros (442.200 
euros) IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/05/2006.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cuarenta 
y dos mil euros (442.200 euros) IVA excluido.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 8/01/2007.

Madrid, 9 de enero de 2007.–Carlos Romero Duplá,  
Secretario General de Red.es.–1.046. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de la ampliación del contrato 
de «Suministro de ordenadores personales de gama alta 
para los distintos programas de fomento de la Sociedad 

de la Información. Exp 476/05-DO (1/3)»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 537/06-DO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
el suministro de ordenadores personales de gama alta con 
las características descritas en el apartado 3 del pliego de 
cláusulas técnicas del procedimiento 476/05-DO para la 
dotación de equipamiento informático destinado a cen-
tros (escolares, centros públicos de acceso a Internet, 
Bibliotecas, etc.) situados en todo el territorio nacional.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El contratista deberá realizar 

el suministro cumpliendo los plazos establecidos para el 
procedimiento de contratación 476/05-DO.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del presente procedimiento asciende a cinco 
millones de euros (5.000.000€), IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/10/2006.
b) Contratista: Data Logic, S.L, .
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones de euros 

(5.000.000 €), IVA excluido.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 8/1/2007.

Madrid, 9 de enero de 2007.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de Red.es.–1.047. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación «Contrato de servicio de con-
sultoría para la valoración e impacto de los procesos 
asociados al desarrollo de los proyectos especiales de 

fomento de la Sociedad de la Información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 567/06-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de un servicio de consultoría para constituir 
la Oficina Técnica de Seguimiento de Proyectos Especia-
les de la entidad pública empresarial, que realizará el se-
guimiento de las actuaciones asociadas a dichos proyec-
tos y la evolución de los mismos, teniendo en cuenta sus 
objetivos y sus correspondientes hitos. 

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

contrato será de dos años. La vigencia del contrato co-


