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 BARCLAYS GARANTIZADO CINCO 
ESTRELLAS, FI

(Fondo absorbente) 

BARCLAYS GARANTIZADO CINCO 
ESTRELLAS II, FI

(Fondo absorbido) 

Barclays Fondos, Sociedad Anonima, S.G.I.I.C. como 
sociedad gestora y Barclays Bank, Sociedad Anonima, 
como entidad depositaria hacen público que la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ha autorizado el 22 de 
diciembre de 2006 la fusión por absorción de Barclays Ga-
rantizado Cinco Estrellas, FI (Número 1.483) (Fondo absor-
bente) con Barclays Garantizado Cinco Estrellas II, FI 
(Número 1.708).

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario Con-
sejero de Barclays Fondos Sociedad Anónima, S.G.I.I.C., 
don José Luis Lorente Navarro.–73.492. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación: Contratación de la prestación de 
servicios para la implantación de la mecanización de la 
subasta en primera venta y la informatización de la ges-
tión comercial de la Lonja Pesquera de Huelva. Expdte. 

91643/5

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

2. Descripción del objeto: Implantación de la meca-
nización de la subasta en primera venta y la informatiza-
ción de la gestión comercial de la Lonja Pesquera de 
Huelva.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 15 de 
mayo de 2007.

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

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

5. Presupuesto de licitación: 335.700,00 euros, más 
el I.V.A. correspondiente.

6. Obtención de documentación del contratista:

a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero, S.A.

b) Domicilio: C/ Bergantín núm. 39 Sevilla 41012.
c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica: Conforme al 
Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14.00 horas del 12 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Conforme Pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener 

su oferta: 2 meses.
e) Admisión de ofertas: Según Pliego de Condicio-

nes Particulares.

10.  Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: 11.00 horas del 23 de febrero de 2007.

11. Gastos de publicación del anuncio de licitación y 
de adjudicación: Por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 22 de diciembre de 2006.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.–Jolio S. Coca Bla-
nes, Jefe del Servicio Jurídico y de Contratación.–73.502. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Suministro de ordenadores personales de gama alta 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: 577/06-SD.

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 20. Telefax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto.El objeto del contrato es el 
suministro de ordenadores personales de gama alta para la 
dotación de equipamiento informático destinado a centros 
situados en todo el territorio nacional beneficiarios de los 
programas de fomento de la sociedad de la información de 
red.es, especialmente en materia educativa.

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

Suministro objeto del contrato será de 2 años. La vigen-
cia del contrato comenzará en un plazo no superior a un 
mes a partir de la notificación de su adjudicación. Red.es 
determinará el día de firma y de inicio de vigencia del 
contrato.

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 doce millones de euros 
(12.000.000 €) excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 01/02/2007 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: 22/02/2007 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.U.E: 22/12/

2006.
11.  Página web donde pueden obtenerse los plie-

gos: www.red.es (Concursos) 12. Correo electrónico: sg.
contratacion.consultas@red.es

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral de la Entidad, Carlos Romero Duplá.–73.486. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Suministro de ordenadores personales compactos 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: 599/06-SD.

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 20.
Telefax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
el suministro de ordenadores personales compactos para 
la dotación de equipamiento informático destinado a 
centros situados en todo el territorio nacional beneficia-
rios de los programas de fomento de la sociedad de la 
información de red.es, especialmente en materia sanita-
ria.

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

Suministro objeto del contrato será de 2 años. La vigen-
cia del contrato comenzará en un plazo no superior a un 
mes a partir de la notificación de su adjudicación. Red.es 
determinará el día de firma y de inicio de vigencia del 
contrato.

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 doce millones de euros 
(12.000.000 €) excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 01/02/2007 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: 22/02/2007 a las 13:00 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.U.E: 22/12/2006.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
 12. Correo electrónico: sg.contratacion.consultas@

red.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral de la Entidad, don Carlos Romero Duplá.–73.487. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Plan de difusión del préstamo tecnológico, préstamo 
ciudadanía digital y préstamo a jóvenes y universitarios

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 568/06-CO.

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 20.
Telefax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la realización de un «Plan de Difusión del Préstamo Tec-
nológico, Préstamo Ciudadanía Digital y Préstamo a Jó-
venes y Universitarios» con el fin de darlos a conocer a 
las PYMEs, jóvenes y universitarios y la ciudadanía en 
general, tratando de esta forma de promover la inclusión 
de las TIC tanto en las empresas como en los hogares. .

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

contrato será de 6 meses. La vigencia del contrato co-
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menzará en un plazo no superior a un mes a partir de la 
notificación de su 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 es de ochocientos sesenta y un mil 
novecientos sesenta y ocho euros con noventa y siete 
céntimos (861.968,97) , impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

6. Requisitos específicos del contratista: los requeri-
dos en el Pliego de Cláusulas Jurídicas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 22/01/2007 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: 12/02/2007 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.U.E: 21/12/2006.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
12. Correo electrónico: sg.contratacion.consultas@re

d.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral de la Entidad, don Carlos Romero Duplá.–73.488. 

 FONCAIXA GARANTÍA EUROPA 
PROTECCIÓN V, F.I.

(Fondo absorbente)

FONCAIXA GARANTIZADO MIXTO 
EUROVALORES 41, F.I.

(Fondo absorbido)

Anuncio de Fusión de Fondos de Inversión

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 26 de 
la Ley de 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de 
Inversión Colectiva (LIIC) se hace público que Inver-
Caixa Gestión, SGIIC, Sociedad Anónima (Sociedad 
Gestora) y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
«La Caixa» (Entidad Depositaria) han aprobado con fe-
cha 30 de noviembre de 2006 los acuerdos de fusión por 
absorción de Foncaixa Garantizado Mixto Eurovalores 
41, FI (Fondo Absorbido) por Foncaixa Garantía Europa 
Protección V, FI (Fondo Absorbente) con disolución y 
sin liquidación de aquél, y transmisión en bloque de to-
dos sus activos y pasivos al Fondo Absorbente, sucedien-
do éste último, a título universal, en todos los derechos y 
obligaciones del Fondo Absorbido.

El Proyecto de Fusión ha sido autorizado por la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores con fecha 22 de 
diciembre de 2006. Dicho Proyecto puede consultarse en 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el 
domicilio de la Sociedad Gestora.

De conformidad con el Artículo 12 segundo párrafo 
de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de 
Inversión Colectiva, se informa que al no existir comisio-
nes de reembolso en el Fondo Absorbido, los partícipes 
podrán reembolsar sus participaciones en cualquier mo-
mento con valor liquidativo del día de la solicitud. Asi-
mismo, los partícipes del Fondo Absorbente podrán re-
embolsar sus participaciones en cualquier momento al 
valor liquidativo del día de la solicitud, en tanto que di-
cho fondo de inversión no tiene comisiones de reembolso 
hasta el día 9 de febrero de 2007, inclusive.

Igualmente, se informa el derecho de los acreedores 
de cada uno de los Fondos que se fusionen a oponerse a 

la fusión, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha 
de publicación del presente anuncio.

Barcelona, 22 de diciembre de 2006.–El Apoderado 
de InverCaixa Gestión SGIIC, S.A., Juan Carlos Manza-
no García.–73.497. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: a) Descripción: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de 
seguridad y salud, del proyecto de actividades para la li-
cencia ambiental y el estudio geotécnico y posterior direc-
ción de obra para la Nueva Construcción del SES de Be-
gues (Baix Llobregat) . Clave: INA-06517 (2 vueltas).

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución : 6 meses para la Asistencia 

técnica para la redacción de los Proyectos y de los Estu-
dios. El plazo para la ejecución de la dirección de la obra 
se ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 324.730,00 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 12 de febrero de 2007 a las 13
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.20 horas del día 27 de 
febrero de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 20 de diciembre de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 20 de diciembre de 2006.–Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–73.057. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se relacionan.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: el que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
relacionan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en 
los términos que figuran en el pliego de Bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 12 de febrero de 2007 a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.00 horas del día 27 de 
febrero de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 20 de diciembre de 2006.


