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 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Contratación de la prestación de servicios para la reali-
zación de trabajos de embolsado, corte, apeo, astillado y 
transporte de restos de palmeras a vertederos en diferen-
tes zonas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Expediente: 90197/1

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: Trabajos de embolsado, 
corte, apeo, astillado y transporte de restos de palmeras a 
vertederos.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: De acuerdo al 
pliego de prescripciones técnicas de la licitación.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

5. Presupuesto estimado de licitación: 1.719.497,00 
euros más el I.V.A. correspondiente, distribuido en lotes.

6. Obtención de documentación:

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

b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012 Sevilla.
c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.
e) C-electrónico: sjc@dap.es.
f) Web: www.dap.es.

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 4 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Conforme pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener 

su oferta: Seis 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 14 de enero de 2008.

11.  Otros datos de interés: Previamente a la apertu-
ra de ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse el 
segundo día hábil posterior al cierre de admisión de ofer-
tas para la apertura del sobre B (documentación general), 
no siendo esta sesión pública. Se informará de las omi-
siones o defectos que deban las empresas licitadoras 
subsanar, quiénes dispondrán del plazo de tres días hábi-
les, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano.

12.  Gastos de publicación: Los gastos de publica-
ción de los anuncios de licitación y adjudicación que 
fueran necesarios serán por cuenta de la/s empresa/s 
adjudicataria/s.

13.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 13 de noviembre de 2007.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007.–Natalia González He-
reza, Jefa del Servicio Jurídico y de Contratación.–69.444. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Servicio 
de facturación electrónica de Red.es y actuaciones piloto

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 665/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto contrato consis-
te en la prestación de un servicio de emisión y recepción 
de e-facturas en la entidad pública empresarial Red.es y 
de un servicio de recepción de e-facturas en las entidades 
locales que sean designadas como proyectos pilotos de 
factura electrónica por Red.es.

b) Lugar de ejecución: Oficinas de Red.es.
c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecu-

ción del Contrato será de UN AÑO a partir de la fecha de 
aceptación por parte de Red.es de todas las tareas de Im-
plantación de la Solución en Red.es y en las entidades 
locales designadas.

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, incluidas sus prórrogas, asciende a 
doscientos cincuenta mil euros (250.000 €), impuestos 
indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/10/2007.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Comunica-

ción, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

del contrato, incluidas sus prórrogas, asciende a doscien-
tos cincuenta mil euros (250.000 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 12/11/2007.

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, 15 de noviembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de red.es.–70.186. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la ampliación del contrato 
del «Plan de difusión de nombres de dominio de Internet 
bajo el código de país correspondiente a España “.es”»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 727/07-CO.

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 
de «Plan de difusión de nombres de dominio de Internet 
bajo el código de país correspondiente a España “.es” 
Exp: 547/06-CO», para la realización de servicios com-
plementarios a los del objeto del mencionado contrato.

b) Lugar de ejecución: Oficinas de Red.es.
c) Plazo de ejecución: El adjudicatario se compro-

mete a realizar el Servicio el día 5 de noviembre de 2007 
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/11/2007.
b) Contratista: Arista Team, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe total del 

contrato será a veinticinco mil euros (25.000€), impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E.: 15/11/2007.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–70.187. 

 ESPIRITO SANTO EUROBOLSA 
SELECCIÓN, FI

(Fondo absorbente)

ESPIRITO SANTO MIXTO
 EURO 75, F.I. 

(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, se hace público:

Que Espirito Santo Gestión, Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. (Sociedad 
Gestora) y Banco Espirito Santo, S.A. Sucursal en Espa-
ña (Entidad Depositaria) acordaron la fusión por absor-
ción de Espirito Santo Eurobolsa Selección, F.I. (n.º 
2008), fondo absorbente y Espirito Santo Mixto Euro 75, 
F.I. (n.º 148), fondo absorbido, con disolución sin liqui-
dación de la Entidad absorbida y transmisión en bloque 
de todos sus activos y pasivos a la Entidad absorbente, 
sucediendo ésta a titulo universal en todos sus derechos y 
obligaciones a la absorbida.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha au-
torizado el Proyecto de Fusión de los fondos anteriormente 
relacionados, con fecha 16 de noviembre de 2007.

A los efectos de lo establecido en la legislación vigen-
te, se comunica a los partícipes de los fondos afectados 
de la posibilidad que les asiste, bien de reembolsar sus 
participaciones al valor liquidativo que alcancen las mis-
mas al día que solicite dicho reembolso, sin deducción de 
comisiones de reembolso ni gasto alguno, salvo las im-
plicaciones fiscales que ello conlleve, bien de optar por el 
traspaso de sus participaciones sin ningún coste fiscal.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Secretario del 
Consejo de Administración de Espirito Santo Gestión, 
S.G.I.I.C., S.A. Enrique Cabanas Berdices.–70.589. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por el que convoca licitación del con-
trato relativo a «Agencia oficial organizadora de las 
jornadas y congresos propios de Expo Zaragoza 2008» 

Expediente número DO-E-696/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-E-696/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Agencia oficial organi-
zadora de las jornadas y congresos propios de Expo Za-
ragoza 2008.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de septiembre 

de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, Abierto y Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Según cláusula 5 
del Pliego.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».



BOE núm. 278 Martes 20 noviembre 2007 13739

b) Domicilio: Avenida Ranillas, 101.
c) Localidad y código postal: 50018 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 5 de diciembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Justificación de la solvencia técnica o profesio-
nal: Según cláusula 8.3.1.4.º del Pliego.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del Pliego.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 5 
de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3. 
del Pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
c) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

12. Información relativa a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–70.181. 

 FUNDACIÓN CENATIC
En relación al expediente de contratación Ref 2007/01 

para el «Desarrollo e implantación de herramienta de ges-
tión de proyectos para ONG», éste ha sido adjudicado a la 
UTE formada por las empresas BGS Online Consultores, 
S. L.; Entel It Consulting, S. A. y Fundación Iepala, siendo 
el importe de la adjudicación de 370.000 € más IVA.

Almendralejo (Badajoz), 15 de noviembre de 2007. 
Imelda Rodríguez Portillo, Responsable de Comuni-
cación.–70.188. 

 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 diversos 

contratos 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 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 Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, l.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 934444444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesiona-
les 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 
documentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 9-1-2008, a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego 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 24 de 
enero de 2008.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 7 de noviembre de 2007.

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.cat

Barcelona, 7 de noviembre de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–68.834.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyec-
to básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, el 
estudio geotécnico, el levantamiento de planos, el estudio 
de patologías, el proyecto de actividades para licencia 
ambiental y el plan inicial de conservación y manteni-
miento y posterior dirección de obra de Ampliación del 
IES Sòl de Riu, de Alcanar. Clave: IAE-07451 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Montsià.
Plazo de redacción: 6 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 251.163,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de actividades para 
licencia ambiental y el plan inicial de conservación y 
mantenimiento y posterior dirección de obra de Amplia-
ción del CEIP Santa María d’Avià, d’Avià. Clave: PAC-
07465 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Berguedà.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 307.757,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de actividades para 
licencia ambiental, el proyecto de derribo y el plan inicial 
de conservación y mantenimiento y posterior dirección 
de obra de Ampliación del CEIP Folch i Torres, de Bada-
lona. Clave: PAV-07445 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 281.117,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de actividades para 
licencia ambiental, el proyecto de derribo y el plan inicial 
de conservación y mantenimiento y posterior dirección 
de obra de Ampliación del CEIP Tiana de la Riba, de 
Ripollet. Clave: PAV-07447 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 318.613,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de actividades para 
licencia ambiental y el plan inicial de conservación y 
mantenimiento y posterior dirección de obra de Amplia-
ción del IES El Cairat de Esparreguera. Clave: IAA-
07448 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 307.594,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de actividades para 
licencia ambiental y el plan inicial de conservación y 
mantenimiento y posterior dirección de obra de Amplia-
ción del IES Ramón Barbat i Miracle, de Vila-seca. Cla-
ve: IAT-07460 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 456,509.00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido). 

 GRUPO TRAGSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anóni-
ma (Tragsatec) y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (Tragsega) (Grupo Tragsa), por la 
que se anuncia la adjudicación del procedimiento de li-
citación para el servicio de publicación de anuncios en 

prensa escrita. Referencia: TSA000014895

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa), Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec) y Sanidad Ani-
mal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragse-
ga), (Grupo Tragsa).

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

c) Numero de expediente: TSA000014895.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de publicación de 
anuncios en prensa escrita para la Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), Tecnolo-
gías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec) 
y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anó-
nima (Tragsega), (Grupo Tragsa).


