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10. Otras informaciones: Las proposiciones y el 
Aval provisional deberán ser formulados conformes a los 
modelos que se adjuntan al Pliego de Cláusulas.

11. Gastos de los anuncios: por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero de 2008.

Santiago de Compostela, 15 de febrero de 2008.–El 
Presidente de Aceousa, Pedro Antonio Fernández Fer-
nández.–9.526. 

 CANARIAS CULTURA EN RED, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de 18 de febrero de 2007, de la empresa pública 
«Canarias Cultura en Red, Sociedad Anónima», por el 
que se convoca concurso público, procedimiento abierto 
y trámite de urgencia, para la contratación de los des-
plazamientos aéreos Canarias-Isla de Guadalupe con 

motivo de los Juegos de las Islas 2008

1. Entidad adjudicadora. «Canarias Cultura en 
Red, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Contratación de la prestación del servicio de los 
desplazamientos aéreos Canarias-Isla Guadalupe, con 
motivo de los Juegos de las Islas 2008.

b) Lugar de ejecución: Islas Canarias.
c) Plazos:

De entrega de las propuestas: Hasta el 17 de marzo 
de 2008.

De ejecución de la campaña: Del 24 al 31 de mayo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto de licitación. Cuatrocientos catorce 
mil novecientos sesenta euros (414.960,00 euros), 
I.G.I.C. incluido.

5. Garantías. Provisional: Por importe equivalente 
al 2 por 100 (2%) del presupuesto de licitación.

Definitiva: Por importe equivalente al 4 por 100 (4%) 
del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Canarias Cultura en Red, S.A.».
b) Domicilio, localidad y código postal, teléfono 

y fax:

Santa Cruz de Tenerife: Calle Villalba Hervás, 4, 
piso bajo, Santa Cruz de Tenerife-38003, teléfono 
(922) 474098, fax (922) 242419.

Las Palmas de Gran Canaria: Avenida Canarias, 8, 
Edificio Tucán (trasera), Las Palmas de Gran Canaria-
35007, teléfono (928) 277530, fax (928) 277690. 

http://www.gobiernodecanarias.org/deportes.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 17 de 
marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver bases de concu-
rrencia.

c) Lugar de presentación: Las Palmas de Gran Ca-
naria: Avenida Canarias, 8, Edificio Tucán (trasera), Las 
Palmas de Gran Canaria, 35007.

8. Apertura de las ofertas. Ver bases de concurren-
cia.

9. Gastos de anuncios. De acuerdo con lo dispuesto 
en la disposición de las bases, son de cuenta del contratis-
ta todos los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales y prensa.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de febrero de 2008.–El 
Secretario del Consejo de Administración de «Canarias 
Cultura en Red, S. A.», Antonio Aguiar Díaz.–10.225. 

 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 el concurso para el suministro de 
cinco grupos motobomba centrífuga de eje vertical y 
cinco motores eléctricos para equipos de impulsión para 
mejora del abastecimiento y ampliación de la zona rega-
ble del Río Calvache, en Barajas de Melo (Cuenca), para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000018523.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: TSA000018523.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en obra y 
puesta en funcionamiento de cinco grupos motobomba 
centrífuga de eje vertical y cinco motores eléctricos para 
accionar dichas bombas, con opción de instalación.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cua-
renta y cinco mil euros (245.000,00 euros), I.V.A. no in-
cluido.

5. Garantía provisional: 

Lote 1: Dos mil novecientos euros (2.900,00 euros).
Lote 2: Dos mil euros (2.000,00 euros).
Total: Cuatro mil novecientos euros (4.900,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación - (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 28 de marzo de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 31 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de 
apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de febrero de 2008.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–9.473. 

 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 el concurso para el suministro de 
maquinaria autopropulsada, para adjudicar por concur-
so mediante procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000019401

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: TSA000019401.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
tipos de maquinaria autopropulsada para el año 2008. 
Asimismo, y con relación a la maquinaria especificada 
en la partida 1, el adjudicatario deberá realizar la conser-
vación y reparación de los bienes suministrados en los 
términos y condiciones que se especifican en el presente 
Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 15.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones 
trescientos mil euros (5.300.000,00 euros), I.V.A. no in-
cluido.

5. Garantía provisional: 

Lote 1: Veinticuatro mil euros (24.000,00 euros). 
Lote 2: Seis mil ochocientos euros (6.800,00 euros). 
Lote 3: Siete mil ochocientos euros (7.800,00 euros). 
Lote 4: Nueve mil seiscientos euros (9.600,00 euros). 
Lote 5: Dos mil quinientos euros (2.500,00 euros). 
Lote 6: Tres mil cuatrocientos euros (3.400,00 euros). 
Lote 7: Novecientos euros (900,00 euros).
Lote 8: Siete mil setecientos euros (7.700,00 euros).
Lote 9: Tres mil seiscientos euros (3.600,00 euros).
Lote 10: Dos mil ochocientos euros (2.800,00 euros).
Lote 11: Catorce mil cuatrocientos euros (14.400,00 

euros). 
Lote 12: Seis mil novecientos euros (6.900,00 euros). 
Lote 13: Ocho mil cuatrocientos euros (8.400,00 euros).
Lote 14: Cuatro mil quinientos euros (4.500,00 euros).
Lote 15: Dos mil setecientos euros (2.700,00 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación - (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 3 de abril de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 4 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de aper-
tura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 21 de febrero de 2008.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–9.520. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

El plazo de presentación de ofertas del concurso pú-
blico convocado por esta Empresa Municipal de Trans-
portes de Madrid, Sociedad Anónima, para la «Presta-
ción de servicios de consultoría y desarrollo informático 
destinados a la finalización de los trabajos correspon-
dientes a la implantación de Recursos Humanos y acti-
vidades anejas en la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, Sociedad Anónima (Referencia 03/DOUE/08)», 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea 
2008/S 35-048716, en el Boletín Oficial del Estado nú-
mero 44 y en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid número 43 de fechas 20 de febrero todos ellos, 
que finalizaba el día 28 de febrero de 2008, queda am-
pliado hasta el día 6 de marzo de 2008, a las 14:00 ho-
ras, debido a un error cometido por el Diario Oficial de 
la Unión Europea que motivó el retraso de la publica-
ción del anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–Francisco Félix Gon-
zález García, Director de Área adjunto a la Dirección 
Gerencia.–10.198. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación: Contratación de la prestación de 
servicios para la elaboración de los trabajos de esta-
dísticas agrarias en Andalucía durante el año 2008. 

Expdte.: 90308/1

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: Prestación de servicios 
profesionales necesarios para dar cobertura estadísti-
ca al censo de explotaciones ganaderas, a la estima-
ción de superficies y producciones agrícolas, a la ob-
tención de costes agrarios, a la elaboración de las 
encuestas de sacrificio en mataderos, de existencias 
ganaderas y de salas de incubaciones, así como a la 
obtención de la información de precios agrarios, todo 
ello en el marco geográfico de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: De acuerdo al 
pliego de condiciones particulares de la licitación.

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

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

5. Presupuesto de licitación: 548.036,56 euros 
más el IVA correspondiente, distribuido en lotes de 
acuerdo al pliego de condiciones particulares de la li-
citación.

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.
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 27 de marzo
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: 4 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 7 de abril de 2008.

11. Otros datos de interés: Previamente a la 
apertura de ofertas, la Mesa de Contratación podrá 
reunirse el segundo día hábil posterior al cierre de 
admisión de ofertas para la apertura del sobre B (do-
cumentación general) no siendo esta sesión pública. 
Se informará de las omisiones o defectos que deban 
las empresas licitadoras subsanar, quiénes dispon-
drán del plazo de tres días hábiles, para la menciona-
da subsanación. Las ofertas deberán presentarse en 
castellano.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 20 de febrero de 2008.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.–Natalia González 
Hereza, Jefa del Servicio Jurídico y de Contrata-
ción.–9.489. 

 EUROVALOR PARTICULARES 
VOLUMEN, F. I.

(Fondo absorbente)

EUROVALOR RENTA A, F. I.
(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión de fondos de inversión

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

Popular Gestion SGIIC, Sociedad Anónima, Sociedad 
Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, y Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima, como Sociedad 
Gestora y Entidad Depositaria, respectivamente, de los 
fondos relacionados anteriormente, han adoptado el 
acuerdo de fusión por absorción de Fondos de Inversión 
de conformidad con lo que a continuación se establece, 
con disolución sin liquidación de la institución absorbida 
y transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos a 
la institución absorbente, sucediendo esta última a título 
universal en todos los derechos y obligaciones del fondo 
absorbido.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha 
autorizado el proyecto de fusión de los Fondos anterior-
mente relacionados. Dicho proyecto puede consultarse 
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el 
domicilio de la Gestora.

Se informa a los partícipes cuyos fondos tengan co-
misión de reembolso, del derecho de separación que les 
asiste ejercitable en el plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de publicación de este anuncio o de la remisión 
de la comunicación de la fusión que, de forma indivi-
dualizada, se va a realizar a los partícipes de los fondos, 
sin deducción de comisiones de reembolso ni gasto al-
guno.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–Directora General, 
Carmen Ortiz Castaño.–10.094. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de 
licitación de concurso de Consultoría y Asistencia Técni-

ca. T-SF6801/OEJ0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes. .

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las Obras de Duplica-

ción de Plataforma del Eje Ferroviario Transversal de 

Andalucía. Tramo: Pedrera-Conexión Estación Anteque-

ra Santa Ana. Subtramo I: Pedrera-Fuente de Piedra. 

Expediente: T-SF6801/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. 

Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Dieciocho millones 

seiscientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un 

euros con ocho céntimos (18.674.551,08) Impuesto del 

Valor Añadido incluido.

5. Garantías: provisional: 2 por ciento presupuesto 

base de licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento pre-

supuesto base de licitación. Definitiva especial: 2 por 

ciento presupuesto de adjudicación.


