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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la contratación de la Asis-
tencia Técnica y ambiental, vigilancia y control de la 
Redacción del Proyecto, la Ejecución de las obras y 
realización de pruebas de funcionamiento y manteni-
miento durante un (1) mes de la Red Sureste de Reutiliza-
ción de Aguas: Actuación 7. Ampliación del tratamiento 
tercario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR) de La Gavia (Madrid). AT/29/2007

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/29/2007.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Licitación para la con-
tratación de la Asistencia Técnica y ambiental, Vigilan-
cia y control de la Redacción del Proyecto, la ejecución 
de las obras y la realización de pruebas de funciona-
miento y mantenimiento durante un (1) mes de la Red 
Sureste de Reutilización de aguas: Actuación 7. Am-
pliación del tratamiento terciario de la E.D.A.R. de La 
Gavia (Madrid).

Codificación de la nomenclatura CPA: 74.20.31.
Codificación de la nomenclatura CPV: 74231110-1.
b) Lugar de ejecución: Madrid (Comunidad Autó-

noma de Madrid).
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 207.764,00 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía Provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 4.155,28 euros ( IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
Pliego de Prescripciones Técnicas, Proyecto básico y 
documentación técnica adicional, en CD ó DVD en for-
mato PDF, en Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., C/ 
Agustín de Bethencourt, 25- 4.ª, 28003 Madrid. Tel 
91.598.62.70.

b) Importe y modalidades de pago de la suma que 
debe abonarse por obtener dichos documentos:

CD/DVD que contiene Pliegos y Proyecto básico y 
documentación técnica adicional: Gratuitos.

7. Recogida de documentación y presentación de las 
ofertas:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 6 
de febrero de 2008 hasta la 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 7 de febrero 
de 2008 hasta las 12:00 horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A,B,C (Docu-
mentación 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: Cas-
tellano (español).

8. Apertura de ofertas, Sobres B y C.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de ofer-
tas: Acto público.

b) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.
c) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 25 - 4.ª.
d) Localidad: Madrid, 28003.
e) Fecha: Sobre C (Oferta Técnica): 18 de febrero 

de 2008, a las 10:00 horas.
Sobre B (oferta económica): 7 de abril de 2008, a

las 10:00 horas.

9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2 por 100 del Presupuesto Base de 
Licitación, (4.155,28 euros) IVA incluido.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudica-
ción.

10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusu-
las 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.
El presente proyecto será cofinanciado por la Unión 

Europea (Fondo de Cohesión). 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: 26 de noviembre de 2007.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–Director General,  
José Torrent Navarro.–72.725. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la contratación de la redacción 
del proyecto, la ejecución de las obras y realización 
de pruebas de funcionamiento y mantenimiento durante 
un (1) mes de la red sureste de reutilización de aguas: 
Actuación 7. Ampliación del tratamiento tercario de la 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La 

Gavia (Madrid). AT/28/2007

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A. 

Calle Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003 Madrid. 
Teléfono: 91.598.62.70. Fax: 91.535.05.02.

b) Número de expediente: AT/28/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Licitación para la contra-
tación de la redacción del proyecto, la ejecución de las 
obras y la realización de pruebas de funcionamiento y 
mantenimiento durante un (1) mes de la Red Sureste de 

Reutilización de aguas: Actuación 7. Ampliación del 
tratamiento terciario de la EDAR de La Gavia (Madrid).

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.25.62.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45.25.20.00-8.
b) Lugar de ejecución: Madrid (Comunidad Autónoma 

de Madrid).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.792.576,12 
euros, IVA incluido.

5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de 
Licitación: 175.851,52 euros ( IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información: plie-
go de cláusulas administrativas particulares, pliego de 
prescripciones técnicas, proyecto básico y documentación 
técnica adicional, en CD/DVD en formato PDF, en Aguas 
de la Cuenca del Tajo, S. A., calle  de Agustín de Bethen-
court, 25,  4.ª, 28003 Madrid. Teléfono 91.598.62.70.

El proyecto básico y documentación técnica adicional 
en formato papel se podrá solicitar en la reprografia 
«Copias Maudes», calle 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/DVD 
que contiene Pliegos y Proyecto Básico y documentación 
técnica adicional: Gratuitos.

Proyecto básico y documentación técnica adicio-
nal: 110,20 euros (IVA incluido).

7. Recogida de documentación y presentación de las 
ofertas:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 6 de 
febrero de 2008, hasta la 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 7 de febrero 
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: Calle Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª
d) Localidad: 28003 Madrid.
e) Fecha: Sobre C (Oferta técnica): 18 de febrero 

de 2008, a las 10:15 horas. Sobre B (Oferta económica): 7 de 
abril de 2008, a las 10:15 horas.

9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción (175.851,52 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 cláusu-
las administrativas particulares.
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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.
El presente proyecto será cofinanciado por la Unión 

Europea (Fondo de Cohesión). Una manera de hacer 
Europa.

Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.
Plazo de garantía: Dos (2) años.
14. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del 

adjudicatario.
15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 26 de Noviembre de 2007.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Director General, 
José Torrent Navarro.–72.729. 

 CANARIAS DINERO, F.I.

(Fondo absorbente)

CANARIAS RENTA, F.I. 

(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12, pá-
rrafo 2.º, de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, regula-
dora de las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace 
público:

Que con fecha 24 de julio de 2007, el Consejo de Ad-
ministración de Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., 
Sociedad Anónima, como Sociedad Gestora de los Fon-
dos Canarias Dinero, F.I. y Canarias Renta, F.I. aprobó 
por unanimidad el acuerdo de fusión por absorción de 
Canarias Dinero, F.I. (Fondo absorbente) y Canaria Ren-
ta, F.I. (Fondo absorbido).

Que, con fecha 22 de septiembre de 2007 el Consejo 
de Administración de la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, como Entidad Depositaria de los Fondos Canarias 
Dinero, F.I. y Canarias Renta, F.I. aprobó por unanimi-
dad el acuerdo de fusión por absorción de Canarias Dine-
ro, F.I. (Fondo absorbente) y Canarias Renta, F.I. (Fondo 
absorbido).

Que con fecha 22 de noviembre de 2007, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores autorizó el Proyecto de 
Fusión de los citados Fondos presentado por dichas Enti-
dades, en el que se recoge la fusión por absorción de 
Canarias Dinero, F.I. (Fondo Absorbente) y Canarias 
Renta, F.I. (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 título universal en todos sus derechos y 
obligaciones a la absorbida.

Que como consecuencia de lo anterior, y a los efectos 
de lo establecido en al legislación vigente en materia de 
Instituciones de Inversión Colectiva, se comunica a los 
partícipes dicha fusión con carácter previo a su entrada 
en vigor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12, 
párrafo 2.º, de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Secretario del 
Consejo, María Isabel Vila Abellán-García.–72.736. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de «Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima», empresa pública de la Junta de 
Andalucía, por la que anuncia la adjudicación de las 
ofertas públicas para: Consultoría y Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de emisario de pluviales 
de la plaza Manolo Escobar y El Palmeral. T.M. de Al-
mería. (NET164272) (concurso publicado en «BOE» 

número 174, de fecha 21 de julio de 2007)

La «Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima» ha adjudicado el concurso con fecha 26 de 

octubre de 2007 a UTE «Idom, S. L.»-«Ingeniería Crea-
tiva Pita, S. L.» (394.949,84 € , IVA incluido).

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.–Luis M.ª Jimé-
nez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–72.668. 

 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 de la contra-
tación para el suministro de tubería de pvc-u y pvc-o con 
junta elástica para la red de presión del Genil Cabra en 

la provincia de Córdoba. Referencia: TSA000014936

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: TSA000014936.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tubería 
de PVC con junta elástica, incluyendo carga y transporte, 
quedando excluidos del contrato, el montaje y la realización 
de la obra civil complementaria, así como la colocación.

b) Lote: Sí, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 194, del martes 14 de agosto 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: Un millón ciento sesenta y dos mil 
setecientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y cuatro 
céntimos (1.162.759,44 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: «Uralita Sistemas de 

Tuberías, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: «Uralita Sistemas de Tuberías, Sociedad Anó-
nima», por un importe total de 567.060 euros (IVA no 
incluido).

Lote 2: «Uralita Sistemas de Tuberías, Sociedad Anó-
nima», por un importe total de 565.567,52 euros (IVA no 
incluido).

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima», Director General, Carlos Aranda 
Martín.–Director Técnico de la «Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima», José Ramón de 
Arana Montes.–72.694. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso para la «Realización del contrato 
de seguro privado de asistencia médica»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 737/07-SG.

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.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato es 
la prestación de un servicio, que proporcione un Seguro 
de asistencia médica privada que proporcione cobertura 
de calidad a la plantilla de Red.es, resolviendo sus pro-
blemas médicos de modo complementario o solidario a 
los servicios y prestaciones ofrecidos por el Régimen 
general de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El contrato de seguro entrará 

en vigor a las 00:00 horas del día 1 de enero de 2008 te-
niendo su vencimiento a las 24:00 horas del 31 de di-
ciembre del año 2008. El contrato podrá ser prorrogado a 
instancias de Red.es por sucesivos periodos anuales hasta 
un máximo de 3 años más.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles.
Aval a primer requerimiento por valor del 4 por 100 

del importe de adjudicación del contrato.
6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 

máximo del contrato, incluido el importe de las posibles 
prórrogas, es de cuatrocientos veinte mil euros (420.000 
€), impuestos indirectos aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del contrato para duración 
inicial de 12 meses del mismo es de ciento cuatro mil 
ochocientos treinta y dos euros (104.832€), impuestos 
indirectos aplicables excluidos.

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

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 5/12/2007 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 21/12/2007 a las 12:00 horas.
b) Lugar: el indicado en el punto 2.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 

25/10/2007.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–Carlos Romero Du-
plá, Secretario General de red.es.–72.727. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por la que se hace pública la adjudi-

cación del expediente DC-S-624/07

1. Número expediente: DC-S-624/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de señalización e 

información estática para el público, en el recinto de la 
Exposición Internacional Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: 
Boletín Oficial del Estado número 192, de fecha 11 de agos-
to de 2007 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
2007/S 152-189705, de fecha 9 de agosto de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.537.738,27 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 01 de octubre de 2007.


