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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CANAL SUR TELEVISIÓN, S. A.
Anuncio por el que se hace público la Adjudicación del
contrato de Suministro n.º CC/2-046/07 («Suministro de
ópticas de cámaras para Canal Sur Televisión, S.A.)
1. Entidad Adjudicadora: Canal Sur Televisión, S. A.
2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación: Ordinario, abierto mediante subasta.
3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA
incluido) de 283.040 € (doscientos ochenta y tres mil
cuarenta euros).
4. Adjudicatario: Moncada y Lorenzo, S. A.
5. Importe adjudicación: 277.878 € (doscientos setenta y siete mil ochocientos setenta y ocho euros).

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
playas del Principado de Asturias.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 11 de enero
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 500.000 euros.
5. Adjudicación.

Sevilla, 7 de marzo de 2008.–La Administradora única,
Inmaculada González Fernández.–19.187.

a) Fecha: 26 de febrero 2008.
b) Contratista: Urbaser S.A.
c) Importe de adjudicación: 498.691,63 euros (IVA
incluido).

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S. A.

Oviedo, 2 de abril de 2008.–Gerente, Santiago Fernández Fernández.–19.178.

Anuncio por el que se convoca concurso abierto relativo
a la contratación de la «Asistencia técnica consistente en
la actualización del Mapa Parcelario Visto Urbano a
escala 1:1.000 de diversas zonas de las Islas Canarias
(C7_2008)»

CONSORCIO CASA ASIA

Presupuesto de licitación: 1.082.930,00 € impuestos
incluidos.
Documentación: Se encuentra disponible en Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN), Avda. Juan XXIII,
n.º 7-3.ª pl. Ofic. 9, Edif. Campo España, 35004 Las
Palmas de Gran Canaria, Tlf.: 928 336 860, Fax: 928 320
679 y en Calle Panamá 34, Naves 8-9 Polígono Ind. Costa Sur, 38009 Santa Cruz de Tenerife, Tlf.: 922 237 860
Fax: 922 204 999 y en las direcciones de internet:
www.grafcan.com y www.gobiernodecanarias.org.
Publicado en los periódicos El Día y La Provincia, en
el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Plazo de presentación: el día 29 de mayo de 2008,
hasta las 14:00 horas.
Apertura de plicas: el día 2 de junio de 2008, hasta las
12:00 horas en las oficinas de Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de abril de 2008.–Director
Gerente, Bernardo Pizarro Hernández.–19.674.

COGERSA S. A.
Acuerdo del Consejo de Administración de Cogersa S.A.
por el que se adjudica el contrato de servicio de limpieza
de playas del Principado de Asturias
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cogersa S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: sa2007015.
2.

Objeto del contrato.

a)

Tipo de contrato: Servicios.

Acuerdo adoptado por el Consejo Rector del 13 de diciembre de 2007, por el que se hace pública la convocatoria de un concurso para la concesión del Premio Casa
Asia 2008.
Las bases para la adjudicación del citado premio se
encuentran a disposición de las personas interesadas en
nuestra página web: www.casaasia.es.
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza
el 22 de junio de 2008.
Barcelona, 3 de abril de 2008.–Director General, Jesús Sanz.–19.080.

EMPRESA AUXILIAR
DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS
Y ASISTENCIA, S. A.
Acuerdo de la Empresa Auxiliar de Servicios, Infraestructuras y Asistencia, S. A., por el que se anuncia el
concurso abierto para la adjudicación del contrato de
suministro para la adquisición de equipamiento con
destino a diversos centros educativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Auxiliar de Servicios,
Infraestructuras y Asistencia, S.A.
b) Número de expediente: ES/CA/1/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario y otro equipamiento adicional para diversos centros
educativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

c) División por lotes y número: Sí. 66 lotes (conforme a lo detallado en el Pliego).
d) Lugar de ejecución: centros educativos de CastillaLa Mancha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total de
licitación 611.311,90 euros (IVA incluido). Presupuesto
base por lote: conforme al Pliego.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación por cada uno de los lotes a los que licite.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Empresa Auxiliar de Servicios,
Infraestructuras y Asistencia, S. A.
b) Domicilio: c/Sillería 18, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Toledo 45001.
d) Teléfono 925239528.
e) Fax: 925253129.
7.

Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 26 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego
de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Conforme al punto 6 de
este Acuerdo.
8. Apertura de ofertas.
a) Lugar de apertura: Conforme al punto 6 de este
Acuerdo.
b) Fecha: 5 de junio de 2008.
c) Hora: 11:00 horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta de el/los
adjudicatario/s.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
la Unión Europea»: 4 de abril de 2008.
11. Portal informático o página web donde figura la
información relativa a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos: www.esinsaicmf.es.
Toledo, 7 de abril de 2008.–La Directora Gerente,
Carmen Navarro Fajardo.–19.140.

EMPRESA AUXILIAR
DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS
Y ASISTENCIA, S. A.
Acuerdo de la Empresa Auxiliar de Servicios, Infraestructuras y Asistencia, S. A., por el que se anuncia concurso abierto para la adjudicación del contrato de prestación de servicios no docentes en centros educativos de
Castilla-La Mancha
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Auxiliar de Servicios,
Infraestructuras y Asistencia, S.A.
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c)

Número de expediente: ES/CA/3/08.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios no
docentes en centros educativos de Castilla-La Mancha.
b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
Lote 1: IES de 12+0 unidades de Aguas Nuevas (Albacete).
Lote 2: IES de 12+4 unidades+ciclos formativos de
Alcaraz (Albacete).
Lote 3: IES n.º 7 de 12+4 unidades+ciclos formativos
de Cuenca.
Lote 4: IESO de 8+0 unidades de Jadraque (Guadalajara).
c) Lugar de ejecución: Castilla-La Mancha.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre
de 2008 hasta 31 de diciembre de 36.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.

Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 230.512,48 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
Lote 2: 270.480,18 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
Lote 3: 484.734,86 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
Lote 4: 141.119,16 € (IVA incluido), para la primera
anualidad.
5. Garantía provisional: 5 por 100 del presupuesto
base de licitación para la primera anualidad por cada uno
de los lotes.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Empresa Auxiliar de Servicios, Infraestructuras y Asistencia, S.A.
b) Domicilio: c/ Sillería 18, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Toledo 45001.
d) Teléfono 925239528.
e) Fax: 925253129.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Conforme al pliego de condiciones
para cada uno de los lotes.
8.

Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 26 de mayo de 2.008.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego
de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Conforme al punto 6 de
este Acuerdo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Cuatro meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar de apertura: Conforme al punto 6 de este
Acuerdo.
b) Fecha: 6 de junio de 2008.
c) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.esinsaicmf.es.
Toledo, 4 de abril de 2008.–La Directora Gerente,
Carmen Navarro Fajardo.–19.145.

ESPIRITO SANTO SMALL & MID
CAPS, FI
(Fondo absorbente)
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑOLA
SELECCIÓN, FI
ESPIRITO SANTO MIXTO
ESPAÑA 75, F.I.
(Fondos absorbidos)
Anuncio de fusión por absorción
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
España (Entidad Depositaria) acordaron la fusión por
absorción de Espirito Santo Small & Mid Caps, F. I.
(n.º 2634), fondo absorbente y Espirito Santo Bolsa
Española Selección, F. I. (n.º 214) y Espirito Santo
Mixto España 75, F. I. (n.º 160), fondos absorbidos,
con disolución sin liquidación de las Entidades absorbidas 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
las absorbidas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha
autorizado el proyecto de fusión de los fondos anteriormente relacionados, con fecha 11 de abril de 2008.
El fondo absorbente pasará a denominarse Espírito
Santo Bolsa España Selección, F. I., y adaptará su Reglamento al texto normalizado elaborado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
A los efectos de lo establecido en la legislación vigente, se comunica a los partícipes de los fondos afectados de la posibilidad que les asiste, bien de reembolsar
sus participaciones al valor liquidativo que alcancen las
mismas al día que solicite dicho reembolso, sin deducción de comisiones de reembolso ni gasto alguno, salvo
las implicaciones fiscales que ello conlleve, bien de
optar por el traspaso de sus participaciones sin ningún
coste fiscal.
Madrid, 15 de abril de 2008.–El Secretario del Consejo
de Administración de Espirito Santo Gestión, SGIIC, S. A.
Enrique Cabanas Berdices.–21.761.
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VIVIENDAS MUNICIPALES
DE CÓRDOBA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Concurso de consultoría y asistencia para la elaboración del
proyecto y dirección facultativa de obras, de un aparcamiento
subterráneo para vehículos automóviles, y del anteproyecto de
zona deportiva al aire libre, en la parcela n.º 19 de plan parcial
O-4 del plan general de ordenación urbana de Córdoba
1. Entidad adjudicataria: «Viviendas Municipales
de Córdoba, Sociedad Anónima».
2. Objeto del contrato: Contratación de equipos técnicos para la redacción la elaboración del proyecto y dirección facultativa de obras, de un aparcamiento subterráneo con dos plantas de sótano y cabida para 384
vehículos automóviles, y del anteproyecto de zona deportiva al aire libre, en la parcela n.º 19 de plan parcial
O-4 del plan general de ordenación urbana de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: a) Tramitación: Ordinaria; b) Procedimiento:
Abierto; c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 336.586,06 ¿ (iva
no incluido).
5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto de
licitación.
6. Obtención de documentación e información: En
la sede de «Viviendas Municipales de Córdoba, Sociedad
Anónima», en la calle Ángel de Saavedra, 9, 14003 Córdoba, teléfono 957477711, telefax 957479292 y en la
página web «http:/www.vimcorsa.com».
7. Presentación de ofertas: 52 días naturales contados a partir del 1 de abril de 2008, fecha del envío del
anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
8. Lugar de presentación de ofertas: En la sede de
Vimcorsa.
Córdoba, 3 de abril de 2008.–Rafael Obrero Guisado.
Gerente.–19.604.

ZAL BAHÍA DE ALGECIRAS, S. A.
Acuerdo del Consejo de Administración de la Zal Bahía
de Algeciras, S. A., adoptado en sesión de 25 de febrero
de 2008, por el que se adjudica el contrato denominado:
«Urbanización de la fase I del sector 002-es-ctm. zona de
actividades logísticas. San Roque (Cádiz)»
Entidad adjudicadora: Zal Bahía de Algeciras, S. A..
Departamento Gestión de Áreas de Transportes. Expediente: T-ZG-07-01.
Objeto del contrato: Obras de urbanización de la
fase I del sector 002-es-ctm. Zona de actividades logísticas. San Roque (Cádiz).
Fecha publicación Boletín o Diario Oficial: «BOE»
número 263, de 2 de noviembre de 2007.
Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria. Concurso abierto sin variantes.
Presupuesto base de licitación: 31.982.705,02 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ute Gea 21-Copcisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.777.477,72 euros.
Sevilla, 19 de marzo de 2008.–El Consejero, Ignacio
Álvarez-Ossorio Ramos.–19.619.

