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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Corrección de errores en el anuncio por el que se licita 
los servicios de mantenimiento de edificios, locales 
e instalaciones de los Servicios Centrales de EGMASA. 
(NET 963181), publicado en el «Boletín Oficial del 

Estado» número 304, de 20 de diciembre de 2007

Se amplía el plazo de presentación de ofertas y se 
modifica la fecha y hora de apertura de las proposiciones 
técnicas:

Fecha y hora límite presentación de ofertas: 12 de fe-
brero de 2008, a las 12:00 horas.

Fecha y hora apertura de las proposiciones técni-
cas: 18 de febrero de 2008, a las 11:00 horas.

Sevilla, 21 de enero de 2008.–Luis M. Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–2.930. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (TRAGSA) por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso para la contratación del seguro 
colectivo de asistencia sanitaria y dental para directivos 

del Grupo TRAGSA. Referencia: TSA000016730

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: TSA000016730.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un segu-

ro de asistencia sanitaria (incluida asistencia sanitaria en 
viaje) y dental para los directivos del Grupo TRAGSA 
(TRAGSA y sus filiales), y sus respectivos familiares, 
teniendo la consideración de tales, el Presidente, Director 
General, Secretario General, Directores, Directores Ad-
juntos y Delegados Autonómicos del Grupo, y como fa-
miliares, cónyuge o conviviente, hijos de ambos sexos 
solteros o ascendientes dependientes que convivan en el 
domicilio familiar.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 247, del lunes 15 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Contratación de un seguro de asis-

tencia sanitaria (incluida asistencia sanitaria en viaje) y 
dental para los directivos del Grupo TRAGSA (TRAGSA 
y sus filiales), y sus respectivos familiares, teniendo la 
consideración de tales, el Presidente, Director General, 
Secretario General, Directores, Directores Adjuntos y De-
legados Autonómicos del Grupo, y como familiares, cón-
yuge o conviviente, hijos de ambos sexos solteros o ascen-
dientes dependientes que convivan en el domicilio familiar.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Compañía de Seguros Adeslas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Compañía de Seguros 

Adeslas, Sociedad Anónima, por importe total estimado 
de 208.000 euros, IVA no incluido.

Madrid, 18 de enero de 2008.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Carlos Aranda Martín.–El Director 
General e Ignacio Pereña Pinedo, Director de Asuntos 
Jurídicos.–2.939. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. 

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
por la que se anuncia la adjudicación del proce dimiento de li-
citación para el suministro de acero corrugado en el término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife. 

Referencia: TSA000017381

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: TSA000017381.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de acero corrugado 
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife (Isla 
de Tenerife).

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 283, del lunes 26 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: trescientos veintidós mil ciento se-
tenta y cinco euros (322.175,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2008.

b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad: –
d) Importe de adjudicación: Se declara desierto.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima. Director General, Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–2.968. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de dos contratos de «Instalación 
de redes de área local y equipamiento informático 
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: 690/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
concurso es la Instalación de redes de área local y equi-
pamiento informático para los distintos programas de 
fomento de la sociedad de la información. 

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

contratos será de dos años a partir de la fecha 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 es de diez millones de euros 
(10.000.000 €) impuestos indirectos aplicables excluidos. 

El presupuesto máximo del contrato correspondiente 
al lote 1 es de cinco millones de euros (5.000.000 €) im-
puestos indirectos aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del contrato correspondiente 
al lote 2 es de cinco millones de euros (5.000.000 €) im-
puestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/10/2007.
b) Contratistas:

Lote 1: Dominion Tecnologías, S. L. U.
Lote 2: Sermicro, S. A. 

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

Lote 1: Cinco millones de euros (5.000.000,00 €), 
impuestos indirectos aplicables no incluidos, como al-
cance máximo del contrato.

Lote 2: Cinco millones de euros (5.000.000,00 €), 
impuestos indirectos aplicables no incluidos, como al-
cance máximo del contrato.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 23/10/2007.


