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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.
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6. Obtención de documentación e información: Fe-

rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 

planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.

c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida:

Grupo A, subgrupo 2, categoría f.

Grupo D, subgrupo 4, categoría f.

8. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-

ras del día 15 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 

de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 

planta. Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 

proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 

del día 6 de mayo de 2008.

Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del día 

22 de abril de 2008.

10.  Otras informaciones: Para toda correspon-

dencia relacionada con dicha licitación, debe mencio-

narse el expediente siguiente: T-SF6801/OEJ0. Los 

ofertantes que presenten certificación de estar inscri-

tos en el Registro de Licitadores de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar 

la documentación administrativa que se incluye en el 

sobre número 1, a excepción en su caso de las garan-

tías, así como de compromiso de constitución de 

Unión Temporal de Empresas. Todo ello de conformi-

dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de 

julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-

cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

número 94 de 14 de agosto.

Financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Re-

gional.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 

serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea: 18/02/2008.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.–José Luis Nores Esco-

bar, Secretario General.–9.559. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de lici-
tación de concurso de consultoría y asistencia técnica. 

T-SF6905/PPR0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del Proyecto de Cons-
trucción del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía: 
Tramo: Túnel de los Alcores-Córdel de Paradas. Expe-
diente: T-SF6905/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diez (10) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Novecientos cincuenta 
mil euros (950.000,00) euros, Impuesto del Valor Añadi-
do incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por ciento presupuesto base de licita-
ción.

Definitiva ordinaria 4 por ciento presupuesto base de 
adjudicación.

Definitiva especial: 2 por ciento presupuesto de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.º planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 15 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 
planta, Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 6 de mayo de 2008.

Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas del
día 22 de abril de 2008.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-SF6905/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/1997, de 22 de julio por el que se crea el 
mencionado Registro, publicado en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía número 94, de 14 de agosto.

Financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Re-
gional.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 18-2-2008.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–9.491. 

 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES 

ONCOLOGICAS CARLOS III

Resolución del Patronato de la Fundación Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas Carlos III por la 
que se convoca concurso público para la prestación del 

servicio de animalario

1. Entidad adjudicadora.

a) Patronato de la Fundación Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas Carlos III.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Nacional Investigaciones Oncologicas-Vicedirección de  
Asuntos Económicos de la Fundación Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas Carlos III.

c) Número de expediente: 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Animalario.
b) Lugar de ejecución: Centro Nacional Investigacio-

nes Oncológicas, calle Melchor Fernández Almagro, 3, 
28029 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 5.000.000.

5. Garantía provisional: 100.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones On-
cológicas.

b) Domicilio: Calle Melchor Fernández Almagro, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 224 69 00.
e) Telefax: 91 224 69 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008.
g) En su caso, portal informático o página web don-

de pueden obtenerse los pliegos: www.cnio.es

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica:la referida en la cláusula F del anexo I del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de 2008, 
hasta las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Nacional de Investigaciones On-
cológicas.

2. Domicilio: Calle Melchor Fernández Almagro, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones On-
cológicas.

b) Domicilio: Calle Melchor Fernández Almagro, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: 12.

10.  Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 19 de febrero de 2008.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Secretaria del Pa-
tronato de la Fundación Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas Carlos III, Ana María de los Ángeles 
Sánchez García.–9.504. 

 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES 

ONCOLÓGICAS CARLOS III

Resolución del Patronato de la Fundación Centro Nacio-
nal de Investigaciones Oncológicas Carlos III por la que 
se convoca concurso público para el suministro de reac-

tivos y material diverso de laboratorio

1. Entidad adjudicadora.

a) Patronato de la Fundación Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas Carlos III.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Nacional Investigaciones Oncológicas-Vicedirección de 
Asuntos Económicos de la Fundación Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas Carlos III.

c) Número de expediente: 04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos y Material Di-
verso de Laboratorio.


