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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Estado n.º 311, de fecha 28 de diciembre de 2007, 
referente a las siguientes licitaciones:

1. Asistencia técnica a la dirección de obra de la 
planta desnitrificadora de L´Eliana (Valencia), actuación 
urgente aprobada por la ley 11/2005.

2. Asistencia técnica a la dirección de las obras de 
eliminación de la contaminación química en el embalse 
de Flix (Tarragona).

3. Asistencia técnica a la dirección de las obras in-
cluidas en el programa de saneamiento de aguas residua-
les (PSARU 2002) en la cuenca del Ebro, 1.ª fase. Actua-
ciones en la provincia de Lleida.

4. Asistencia técnica a la dirección ambiental de las 
obras de eliminación de la contaminación química del 
embalse de Flix (Tarragona).

5. Consultoría y asistencia para la coordinación de 
seguridad y salud de las obras para la eliminación de la 
contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona).

6. Ejecución de las obras incluidas en la actuación 
urgente 2.2.f, «Modernización de las infraestructuras hi-
dráulicas de los regadíos de la Vega Alta. Ojós-Contra-
parada», recogida en la ley 11/2005, correspondientes al 
proyecto constructivo de las obras de modernización de 
las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega 
Alta. Ojós-Contraparada. modernización de las 
infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Acequia 
Mayor de Molina (Murcia).

7. Ejecución de las obras incluidas en la actuación ur-
gente 3.2.n, «Refuerzo del sistema de abastecimiento del área 
metropolitana de Valencia y Camp de Morvedre», recogida 
en la ley 11/2005, correspondientes al proyecto constructivo 
de la planta desnitrificadora de L´Eliana (Valencia).

8. Ejecución de las obras incluidas en la actuación ur-
gente 4.d, «Eliminación de la contaminación química del 
embalse de Flix», recogida en la ley 11/2005, correspon-
dientes al proyecto constructivo para la eliminación de la 
contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona).

Donde dice:

Apertura de la oferta económica: para los concursos 1, 
2, 3, 4 y 5 a las 10:00 h del día 24 de marzo de 2008, para 
los concursos 6, 7 y 8, a las 12:00 horas del mismo día.

Ha de decir:

Apertura de la oferta económica: para los concursos 1, 
2, 3, 4 y 5 a las 17:00 h del día 26 de marzo de 2008, para 
los concursos 6, 7 y 8, a las 18:30 horas del mismo día.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Subdirector de Contra-
tación y Supervisión, D. Fco. Javier Gómez Pastor.–13.792. 

 CALVIÀ 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Suministro de un camión cisterna combinado

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Calvià 2000 Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 001/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro un camión 
cisterna combinado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Calvià (Mallorca).
d) Plazo de entrega (meses): ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 340.000 € (tres-
cientos cuarenta mil euros) Impuesto sobre el Valor 
Añadido no incluido.

5. Garantía provisional: 6.800,00 € (seis mil ocho-
cientos euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Calvia 2000, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Illes Balears, 25.
c) Localidad y código postal: Santa Ponsa, 07180.
d) Teléfono: 971-69-92-00.
e) Telefax: 971-69-92-12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 16 del Texto Re-
fundido de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas.

Solvencia técnica y profesional: por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 18 del Texto Refundido 
de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Calvia 2000 Sociedad Anónima.
2. Domicilio: Illes Balears, 25.
3. Localidad y código postal: Santa Ponsa, 07180.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Calvia 2000 Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Illes Balears, 25.
c) Localidad: Santa Ponsa.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores a la pre-

sentación de plicas.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la presen-

tación de plicas.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de la Unión Europea»: 29 de febrero de 2008.

Santa Ponsa, 3 de marzo de 2008.–El Gerente, Loren-
zo Morey Forcades.–12.285. 

 CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Centro de Cálculo de Álava, 
Sociedad Anónima», sobre la adjudicación del concurso 
público para la contratación del mantenimiento de apli-
caciones informáticas del Instituto Foral de Bienestar 
Social y el Área de Función Pública de la Diputación 

Foral de Álava

1. Entidad Adjudicadora.

a) Empresa Pública: Centro de Cálculo de Álava, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del Objeto: Mantenimiento de apli-
caciones informáticas del Instituto Foral de Bienestar 
Social y el Área de Función Pública de la Diputación 
Foral de Álava.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de la publica-
ción del anuncio de licitación: Diario Oficial de la 
Unión Europea (6-12-2007), Boletín Oficial del Estado 
(n.º 302 de 18-12-2007) y Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava (n.º 148 de 17-12-2007).

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de 

licitadores.
c) Forma: Concurso.

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

a) Importe total: 328.054 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ecna Informática, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la Adjudicación: 327.903,33 euros.

Vitoria-Gasteiz, 3 de marzo de 2008.–La Directora-Ge-
rente, María Rosa Peral Díez.–12.184. 

 ESPIRITO SANTO TOP
 SEGURIDAD, F.I.
(Fondo absorbente)

ESPIRITO SANTO CASH, FI

ESPÍRITO SANTO MONETARIO 
PRIMADO, FI

(Fondos absorbidos)

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

Que Espirito Santo Gestión, Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. (Sociedad 
Gestora) y Banco Espirito Santo, S.A. Sucursal en Espa-
ña (Entidad Depositaria) acordaron la fusión por absor-
ción de Espirito Santo Top Seguridad, F.I. (n.º 3653), 
fondo absorbente y Espirito Santo Cash, F.I. (n.º 384) y 
Espírito Santo Monetario Primado, F.I. (n.º 2633), fon-


