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2.

15. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del
Adjudicatario.
16. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 16 de noviembre de 2007.

Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras
del anillo perimetral de Abastecimiento en Tarancón
(Cuenca).
Codificación de la nomenclatura CPA: 45.21.32.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45231100-6.
b) Lugar de ejecución: Cuenca (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). España.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 5.132.370,05
euros, IVA incluido.
5. Garantía Provisional: 2% del Presupuesto Base
de Licitación: 102.647,40 euros, (IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información:
CD o DVD que contiene Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y anexos, se podrá solicitar en
Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. C/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003 Madrid. Tel 91 598 62 70.
El Proyecto en formato papel se podrá solicitar en la
Reprografia «Copias Maudes», C/ Ríos Rosas, 44, de
Madrid. Teléfono 91.554.54.64.
b) Importe y modalidades de pago de la suma que
debe abonarse por obtener dichos documentos:
CD o DVD que contiene Pliego y anexos en formato
PDF: Gratuitos.
Proyecto en formato papel: 220,40 euros (I.V.A. incluido).
7. Presentación de las ofertas o de la documentación:
a) Fecha límite de recogida de la documentación: 9
de Enero de 2008 hasta la 13:00 horas.
b) Fecha límite de recepción de ofertas: 10 de Enero
de 2008 hasta las 12:00 horas.
c) Documentación a presentar: Sobres A,B,C ( Documentación administrativa, oferta económica y técnica).
d) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: Ver
apartado 1.
e) Lenguas en que deben redactarse las ofertas: Castellano (español).
8. Apertura de ofertas, Sobres B y C.
a) Personas admitidas a asistir a la apertura de ofertas: Acto público.
b) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
c) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 25-4.ª.
d) Localidad: 28003-Madrid.
e) Fecha:
Sobre C (oferta Técnica): 21 de enero de 2008, a las
10:00 horas.
Sobre B (oferta económica): 13 de marzo de 2008 a
las 10:00 horas.
9.

Garantías exigidas:

a) Provisional: 2% del Presupuesto Base de Licitación, (102.647,40 euros), IVA incluido.
b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
11. Criterios de adjudicación:
Contenidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
12. Variantes: No se admiten.
13. Información complementaria: Contenida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La financiación de las obras se hará de forma parcial
con aportación de Fondos Europeos ( Fondo Europeo de
Desarrollo Regional –FEDER–). La finalidad de los Fondos Feder es la de contribuir a la reducción de las diferencias de desarrollo y nivel de vida entre las distintas regiones de la Unión Europea. Una manera de hacer Europa.
14. Clasificación exigida a licitadores: Grupo E,
Subgrupo 1, Categoría f.
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9.

Garantías exigidas:

a) Provisional: 2% del Presupuesto Base de Licitación, (5.404,60 euros), IVA incluido.
b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–Director General,
José Torrent Navarro.–70.501.

10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
11. Criterios de adjudicación:

AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Contenidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Anuncio de la licitación para la contratación de la
Asistencia Técnica y ambiental, vigilancia y control de
las obras del Anillo perimetral de Abastecimiento en
Tarancón. AT/25/2007

12. Variantes: No se admiten.
13. Información complementaria: Contenida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El Proyecto recibirá cofinanciación de Fondos Europeos (Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER–
). La finalidad de los Fondos FEDER es la de contribuir
a la reducción de las diferencias de desarrollo y nivel de
vida entre las distintas regiones de la Unión Europea.
Una manera de hacer Europa.
14. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del
adjudicatario.
15. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 16 de noviembre de 2007.

1.

Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.
C/ Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003 Madrid.
Tel: 91.598.62.70. Fax: 91.535.05.02.
b) Número de Expediente: AT/25/2007.
2.

Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica y
ambiental, vigilancia y control de las obras del Anillo
Perimetral de Abastecimiento en Tarancón.
Codificación de la nomenclatura CPA: 74.20.31.
Codificación de la nomenclatura CPV: 74231110-1.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cuenca (Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha). España.
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–Director General,
José Torrent Navarro.–70.532.

BANCAJA RENTA FIJA 100, F.I.
(Fondo absorbente)
ARCALIA AHORRO, F.I.
(Fondo absorbido)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 270.229,95 euros,
IVA incluido.
5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de
Licitación: 5.404,60 euros, (IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información:
CD o DVD que contiene Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, en Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. C/ Agustín de
Bethencourt, 25- 4.ª, 28003 Madrid. Tel 91.598.62.70.
El Proyecto en formato papel podrá solicitarse en la
Repografia «Copias Maudes», C/ Ríos Rosas, 44, de
Madrid. Teléfono 91 554 54 64, por un precio de 220,40
euros (IVA incluido).
Importe y modalidades de pago de la suma que debe
abonarse por obtener dichos documentos:
CD o DVD que contiene Pliegos: Gratuitos.
Proyecto en formato papel: 220,40 euros (I.V.A. incluido).
7. Presentación de las ofertas o de la documentación:
a) Fecha límite de recogida de la documentación: 9
de Enero de 2008 hasta la 13:00 horas.
b) Fecha límite de recepción de ofertas: 10 de Enero
de 2008 hasta las 12:00 horas.
c) Documentación a presentar: Sobres A,B,C ( Documentación administrativa, oferta económica y técnica).
d) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: Ver
apartado 1.
e) Lenguas en que deben redactarse las ofertas: Castellano (español).
8. Apertura de ofertas, Sobres B y C.
a) Personas admitidas a asistir a la apertura de ofertas: Acto público.
b) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
c) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 25-4.ª.
d) Localidad: 28003 Madrid.
e) Fecha:
Sobre C (oferta Técnica): 21 de enero de 2008, a las
10:15 horas.
Sobre B (oferta económica): 13 de marzo de 2008, a
las 10:15 horas.

Bancaja Fondos S.G.I.I.C., S.A., comunica que el pasado 16 de noviembre de 2007 la Comisión Nacional del
Mercado de Valores ha autorizado la fusión por absorción de Bancaja Renta Fija, F.I. (n.º 121), fondo absorbente y Arcalia Ahorro, F.I. (n.º 267), fondo absorbido.
Todos los partícipes de estos fondos recibirán individualmente información más detallada de la futura fusión.
Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Presidente,
Rafael Año Sanz.–71.059.

CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C.
Por medio de este anuncio se pone en conocimiento de
los titulares de las cuentas que durante el presente ejercicio
2007 cumplen 20 años sin movimiento alguno y que, por
tanto, se encuentran en situación de presunción de abandono, que sus saldos pasarán a propiedad del Estado en el primer trimestre de 2008 en caso de no ser reclamados con
anterioridad, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Ley de 24 de enero de 1928. La relación de dichas
cuentas se encuentra en nuestras oficinas a disposición de
sus titulares o herederos, en su caso, con el fin de que puedan ejercitar los derechos que sobre ellas les corresponden.
Oviedo, 15 de noviembre de 2007.–El Apoderado,
Luis M. Fernández Torres.–70.223.

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS
CIENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio de adjudicación del suministro de gas natural
para la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 10/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de gas natural para la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias de Valencia.
c) Lote: No hay.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (2-8-07), Boletín Oficial del Estado (10-8-07).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 0,026 €/kwh, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Unión Fenosa Gas Comercializadora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2,327315 euros, IVA
excluido.
Valencia, 29 de octubre de 2007.–El Director General,
Jorge Vela Bargues.–68.874.

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS
CIENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio de adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad para la celebración del evento MTV
Winter en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de
Valencia
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: la misma.
c) Número de expediente: No procede.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios para la organización del evento MTV Winter, en la
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.
c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 1.000.000 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: MTV Channel España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000 euros, IVA
excluido.
Valencia, 2 de noviembre de 2007.–El Director General, Jorge Vela Bargues.–68.925.

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 procedimiento de licitación para el suministro de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(prfv) para zona regable del Chanza en término municipal de Ayamonte. (Huelva). Referencia: TSA000014612
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (Tragsa).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Numero de expediente: TSA000014612.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tubería
y piezas especiales 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.
b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número
218 del martes 11 de septiembre de 2007.
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5.

Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Hidracinca, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hidracinca, Sociedad
Limitada, por un importe total de 806.899,26 euros (IVA
no incluido).
Madrid, 14 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima, Director General, don Carlos Aranda
Martín; Director Técnico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, don José Ramón de
Arana Montes.–70.527.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: setecientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y dos euros con catorce céntimos
(762.362,14 euros), IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Protecciones Plásticas, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Protecciones Plásticas,
Sociedad Limitada, por un importe total de 762.084,93
euros (IVA no incluido).
Madrid, 15 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima, Director General, don Carlos Aranda
Martín.– Director Técnico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, don José Ramón de
Arana Montes.–70.526.

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 procedimiento de licitación para el suministro de tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) en la Rioja Alavesa
(términos municipales de San Vicente de la Sonsierra y
Abalos). Referencia: TSA000015451
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: TSA000015451.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tubería de polietileno PE 100 de diversos diámetros, incluyendo 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.
b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 202 del jueves 23 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: novecientos ochenta y nueve mil
veinticuatro euros con noventa céntimos (989.024,90
euros), IVA no incluido.

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 procedimiento de licitación para el
suministro y transporte a pie de zanja de grava 20/40
mm en los sectores VI y XVII de Monegros II (Huesca).
Referencia: TSA000016615
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: TSA000016615.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra,
de material granular seleccionado al tamaño 20/40 mm.
incluyendo carga y transporte a pie de zanja a camión
parado.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: doscientos setenta y nueve mil
doscientos veintiséis euros con cuarenta céntimos
(279.226,40 euros), IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Nicolás Hormigones y Áridos, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nicolás Hormigones y
Áridos, Sociedad Limitada, por un importe estimado de
258.795,20 euros, IVA no incluido.
Madrid, 15 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima, Director General, don Carlos Aranda
Martín; Director Técnico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, don José Ramón de
Arana Montes.–70.546.

EMPRESA PÚBLICA DE LA RADIO
Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía sobre licitación de Servicio de atención a
usuarios y asistencia técnica al sistema de información
de RTVA. (CC/1-039/07)
Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario,
abierto mediante concurso.

