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

contrato será de seis meses a partir de la fecha de firma 
del contrato. 

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 es de doscientos noventa y cuatro 
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros (294.454 €), 
impuestos indirectos aplicables excluidos. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/12/2007.
b) Contratista: Idom Servicios Integrales de Inge-

niería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y 

siete mil trescientos cuarenta euros (247.340,00 €).

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 12/12/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–D. Carlos Romero 
Duplá. Secretario General de Red.es.–76.736. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contrato de 
«Plan de difusión, divulgación y comunicación para la dina-
mización y capacitación de los niños y niñas en las Tecnolo-

gías de la Información y las Comunicaciones (TIC)»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 703/07-CO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la realización de un Plan de Difusión, Divul-
gación y Comunicación para la Dinamización y la Capa-
citación de los niños y niñas en las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC). 

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

trato será de dieciocho 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 Alcance Máximo del contrato es de nove-
cientos mil euros (900.000 €), impuestos indirectos apli-
cables excluidos. El presupuesto máximo para la realiza-
ción del Alcance Mínimo del Contrato es de trescientos 
cincuenta mil euros (350.000 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/12/2007.
b) Contratista: Comunica+A, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos noventa y 

nueve mil quinientos ochenta euros (899.580 €), impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 12/12/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-

quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–76.737. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de asistencia técnica para la ejecución del programa de 

impulso de la empresa en red

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 708/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de un servicio de asistencia técnica para 
apoyar la ejecución del Programa para el Impulso de la 
Empresa en Red.

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

contrato será de dieciocho meses a partir de la fecha de 
firma del contrato.

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 es de cuatrocientos treinta mil cien 
euros (430.100 euros) impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7/12/2007.
b) Contratista: «Deloitte & Touche España, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos treinta 

mil cien euros (430.100,00 euros), Impuestos indirectos 
aplicables no incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 12/12/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–76.738. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Consultoría de apoyo al desarrollo de aplicaciones de 

soporte al negocio y a las operaciones de Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 697/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la prestación de un servicio de consultoría 
que permita un apoyo de alto nivel en la definición y el 
desarrollo de las aplicaciones de soporte al negocio y a 
las operaciones de la entidad pública .

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

contrato será de dos años a partir de la fecha de incorpo-
ración del personal que vaya a prestar la consultoría.

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 es de trescientos cuarenta y cuatro 
mil ochocientos veintisiete euros (344.827 euros), im-
puestos indirectos aplicables excluidos .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7/12/2007.
b) Contratista: «Atos Origin, S. A. E.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

cuatro mil ochocientos veintisiete euros (344.827,00 euros), 
Impuestos indirectos aplicables no incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 12/12/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–76.739. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contrato 
de «Estudio de soluciones tecnológicas de comunicación 

escuela-familias»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 692/07-OT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la elaboración de un informe que identifique y analice la 
situación actual de las Soluciones Tecnológicas de comu-
nicación escuela-familias (con el enfoque establecido en 
el apartado 1 del presente pliego), implantadas por las 
Administraciones educativas españolas u ofertadas en el 
mercado y de aquellas que, con idéntico fin, se hayan 
implantado en los países del entorno europeo próximo, 
así como la realización de un estudio de prospectiva tec-
nológica sobre la materia para el apoyo al Plan para la 
Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una dura-

ción de 18 meses a partir de la fecha de notificación de la 
adjudicación del contrato.

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 es de doscientos cincuenta mil euros 
(250.000 €) impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/12/2007.
b) Contratista: «Sadiel. S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta 

mil euros (250.000,00 €).

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación 
al «D.O.U.E.»: 12/12/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de red.es.–76.740. 


