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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 explo-
tación.

Importe total: 0,026 €/kwh, IVA excluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Unión Fenosa Gas Comercializado-

ra, 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 servi-

cios 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 explo-
tación.

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 Gene-
ral,  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 (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para el suministro de tubería y pie-
zas especiales de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(prfv) para zona regable del Chanza en término munici-
pal de Ayamonte. (Huelva). Referencia: TSA000014612

1. Entidad adjudicadora.

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

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para el suministro de tubería de po-
lietileno 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 tu-
bería de polietileno PE 100 de diversos diámetros, inclu-
yendo carga y transporte, quedando excluidos del contra-
to 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 núme-
ro 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 explo-
tación. Importe total: novecientos ochenta y nueve mil 
veinticuatro euros con noventa céntimos (989.024,90 
euros), IVA no incluido.

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 Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima, don José Ramón de 
Arana Montes.–70.527. 

 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 Agra-
ria, 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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, So-

ciedad 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 Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima, don José Ramón de 
Arana Montes.–70.546. 

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 vi-
drio, con carga y transporte, quedando excluidos del contra-
to, el montaje y la realización de la obra civil complementa-
ria, 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.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: setecientos sesenta y dos mil tres-
cientos 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 Li-

mitada.
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 Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima, don José Ramón de 
Arana Montes.–70.526. 

 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.
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 GESDUERO SGIIC, S. A.

Hace público que la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, con fecha 16 de noviembre de 2007, ha re-
suelto autorizar la fusión por absorción de Bolsaduero 
Sicav, S. A., por Fonduero Bolsa, F. I.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–La Secretaria del 
Consejo de Administración, Elena Collado Pérez.–71.204. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S. A.

Anuncio de adjudicación

Acuerdo con el órgano de contratación de Gestión y 
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S. A., por el 

que se hace pública la adjudicación de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S. A.».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto constructivo y 
obra para la ejecución de las líneas eléctricas de alta ten-
sión que cruzan la parecela de actuación del sellado del 
vertedero de inertes y centro de agrupamiento de RCD en 
Buitrago del Lozoya», expediente 2.04.09.03.

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
transporte y alojamiento del programa de periodistas 
extranjeros invitados al SIMM, ediciones febrero y julio 

2008. Exp 08/040 - 1000046389/390

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto de licitación: 180.000 euros, IVA 
excluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

4. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFEMA.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 11 de diciembre.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª 
planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 
722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 20 de diciembre de 2007, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–71.026. 

 MONTE DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS SAN FERNANDO

DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA, 
«CAJASOL»

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Entidad, adoptado en su reunión del día 19 de noviembre 
actual, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el viernes, 

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA DE LA 
MESETA SUR, S. A.

Anuncio de corrección de errores al anuncio de licita-
ción publicado por Seiasa de la Meseta Sur, S.A. para la 
adjudicación del concurso de obras de construcción del 
proyecto «Obras de integración de la automatización del 
sistema de riego localizado en la Comunidad de Regantes 
de Villarreal (Castellón). Fase III», publicado en el BOE 
n.º 273 del día 14 de noviembre de 2007, por el que se 
corrige la clasificación requerida, que aparece como 
Clasificación: Grupo «I», subgrupo «7», categoría «e»; 
Grupo «I», subgrupo «8», categoría «e»; Grupo «I», 
subgrupo «8», categoría «e», por la correcta, que es: 
Clasificación: Grupo «I», subgrupo «7», categoría «e»; 
Grupo «I», subgrupo «8», categoría «e»; Grupo «I», 
subgrupo «9», categoría «e», así como la fecha del acto 
público de apertura de las ofertas económicas que se 
realizará el día 18 de diciembre de 2007.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–70.481. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 451.180 €, IVA incluido. Proyecto 
cofinanciado por Fondo de Cohesión. Tasa de financia-
ción, 80 por 100.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Elecnor, S. A.
b) Importe de adjudicación: 408.176,14 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Consejero Dele-
gado, Carlos Rivero Moreno.–68.833. 

día 21 de diciembre de 2007, en la Sala Joaquín Turina 
del Centro Cultural Cajasol, sito en Sevilla, c/ Laraña 
número 4, a las 17,00 horas en primera convocatoria, con 
sujeción al siguiente

Orden del día

1. Confección de la lista de asistentes y constitución 
de la Asamblea.

2. Informe del Presidente.
3. Informe sobre la evolución de la Entidad durante 

el primer semestre del ejercicio actual. Informe de la 
Comisión de Control sobre la gestión realizada.

4, Informe económico y previsión cierre del ejerci-
cio 2007.

5. Definición de las líneas generales del Plan de 
Actuación de la Entidad para el ejercicio 2008.

6. Aplicación del Régimen de consolidación fiscal 
del Impuesto de Sociedades.

7. Autorización para emitir Deuda Subordinada, 
Cédulas Hipotecarias, Pagarés, cualquier otra clase de 
valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la 
legislación vigente y delegación en el Consejo.

8. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o 
designación de Interventores a tal fin, según establecen 
los Estatutos de la Entidad su artículo 32.7.

9. Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convocato-
ria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 
68.1 de la Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reuni-
rá en segunda convocatoria una hora después en el mismo 
lugar y con el mismo orden del día, siendo válida su 
constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en 
el Orden del Día estará a disposición de los Sres. Conse-
jeros Generales, para su examen, en la Secretaría General 
de la Entidad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de 
Sevilla y en las dependencias centrales de Huelva y Je-
rez, quince días antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.–71.199. 

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 
812.000 € (ochocientos doce mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisio-
nal por importe de 16.240 € (dieciséis mil doscientos 
cuarenta euros).

Fecha de envío al DOUE: 5/10/07.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de 

Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás 
documentos que integran el expediente, podrán retirarse 
por los interesados en nuestra página web 
www.canalsur.es o en la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.º, c/ José Gálvez, 
n.º 1 (Isla de la Cartuja), Sevilla, teléfono: 95.505.62.66 
y fax: 95.505.62.37 durante el plazo de presentación de 
ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, 
con los requisitos y la documentación exigida en los 
Pliegos, se presentarán en la Secretaría de la Comi-
sión de Contratación, sita en el Pabellón de Andalu-
cía, Planta 3.ª, c/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, antes de las 15.00 horas del 30 de Noviembre 
de 2007.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10.00 horas del 10 de di-
ciembre de 2007, en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, 
c/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla a 10 de octubre de 2007.

Sevilla, 8 de octubre de 2007.–Secretario General, 
José A. del Saz Díaz de Mayorga.–68.935. 
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