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 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Junta de Andalucía de licitación de con-
curso de consultoría y asistencia técnica. Expediente: 

T-CA6002/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 Trazado 

(con estudio de alternativas) y Proyecto de Construcción 

para las conexiones del tren tranvía por el nuevo acceso a 

Cádiz (3.er acceso) Expediente: T-CA6002/PPR0.

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

Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Doce (12) Meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos 

mil euros (1.500.000,00) euros Impuesto del Valor Aña-

dido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento Presupuesto 

Base de licitación. Definitiva ordinaria 4 por ciento Presu-

puesto Base de Adjudicación. Definitiva especial: 2 por 

ciento Presupuesto de Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-

rrocarriles de la Junta de Andalucía:

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 

9.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.

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

Presentación de las ofertas: 

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

ras del día 3 de Junio 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.ª 

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 horas 

del día 24 de junio de 2008.

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

10 de junio de 2008.

9. Otras informaciones: Para toda corresponden-

cia relacionada con dicha licitación, debe mencionar-

se el expediente siguiente: T-CA6002/PPR0. 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 confor-

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

de julio por el que se crea el mencionado Registro, 

publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía número 94 de 14 de agosto.

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: 9/04/2008.

Sevilla, 14 de abril de 2008.–José Luis Nores Escobar, 

Secretario General.–20.630. 

 FONDINERO
CASTILLA-LA MANCHA, F. I.

(Fondo absorbente)

FOND C.C.M. RENTAS, F. I.
(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

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

Que, con fecha 14 de febrero de 2008, el Consejo de 
Administración de Ahorro Corporación Gestión, 
S.G.I.I.C., Sociedad Anónima, como Sociedad Gestora 
de los Fondos Fondinero Castilla-La Mancha, F. I., y 
Fond C.C.M. Rentas, F. I., aprobó, por unanimidad, el 
acuerdo de fusión por absorción de Fondinero Castilla-
La Mancha, F. I. (Fondo absorbente), y Fond C.C.M. 
Rentas, F. I. (Fondo absorbido).

Que, con fecha 20 de febrero de 2008, el Consejo de 
Administración de la Caja de Ahorros de Castilla-La Man-
cha, como Entidad Depositaria de los Fondos Fondinero 
Castilla-La Mancha, F. I., y Fond C.C.M. Rentas, F. I., 
aprobó, por unanimidad, el acuerdo de fusión por absor-
ción de Fondinero Castilla-La Mancha, F. I. (Fondo 
absorbente), y Fond C.C.M. Rentas, F. I. (Fondo absor-
bido).

Que, con fecha 11 de abril de 2008, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores autorizó el Proyecto 
de Fusión de los citados Fondos presentado por dichas 
Entidades, en el que se recoge la fusión por absorción 
de Fondinero Castilla-La Mancha, F. I. (Fondo absor-
bente), y Fond C.C.M. Rentas, F. I. (Fondo absorbi-
do), con disolución sin liquidación de la Entidad ab-
sorbida y transmisión en bloque de todos sus activos y 
pasivos a la Entidad absorbente, sucediendo ésta a tí-
tulo universal en todos sus derechos y obligaciones a 
la absorbida.

Que como consecuencia de lo anterior, y a los efectos 
de lo establecido en la 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, 14 de abril de 2008.–La Secretaria del Conse-
jo, María Isabel Vila Abellán-García.–20.692. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 06/2008 para 
contratar el suministro e instalación de equipamiento 

médico en la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
suministro e instalación del equipamiento médico que se 
indica en el pliego de condiciones que se encuentra a su 
disposición en el departamento de Compras de la Funda-
ción, en horario de 9 a 14 h., días laborables y en la direc-
ción de internet http://www.fhalcorcon.es

Presentación de ofertas en:

Unidad de Compras.
C/ Budapest n.º 1.
28922 Alcorcón. Madrid.
Tfno: 91 621 94 39.
Fax:: 91 621 94 38.
Horario: De 9.00 h a 14.00 h de lunes a viernes.
Plazo: 10 días naturales desde el siguiente a su publica-

ción en el BOE (si coincidiera en sábado o festivo el último 
día de entrega de la oferta, este será el primer día hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 15 de abril de 2008.–José Manuel González 
Álvarez, Director Gerente.–22.304. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA S. A.

GIASA

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por el 
que se licita Concurso de Proyecto de construcción de la 
Ronda Sur Metropolitana de Jerez de la Frontera (Cádiz)

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-CA1997/PPR0. Pro-
yecto de construcción de la ronda Sur Metropolitana de 
Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del proyecto: Un millón 
seiscientos treinta mil doscientos veinticinco euros con 
ochenta y siete céntimos (1.631.225,87), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 5 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla. .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10. Se indica-
rá oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos 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 garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/1997, de 
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el «BOJA» número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 14 de 
abril de 2008.

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–20.808. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Correción del anuncio de contratación de la consultoría 
y asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejora 
del abastecimiento a Badajoz y pueblos de su entorno. 
Conexión a Lácara sur (Mancomunidad de Montijo) 

y otras conexiones al anillo exterior

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: BA.062600.
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 SOCIEDAD ANDALUZA 
PARA EL DESARROLLO 

DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Unipersonal

Resolución del órgano de contratación de la empresa 
«Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad 
de la Información, Sociedad Anónima Unipersonal» 
(SADESI), por la que se anuncia el concurso de servicio 

de difusión de streaming a través de internet

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Andaluza para el Desarro-
llo de la Sociedad de la Información, Sociedad Anónima 
Unipersonal».

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

c) Número de expediente: 015/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de streaming 
(emisión de audio y vídeo a través de internet). Suminis-
tro, instalación y configuración de equipos en Conseje-
rías y demás Organismos, así como la gestión, soporte, 
operación y mantenimiento de la planta de equipos des-
plegados.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación. 700.000,00 
(IVA incl.).

5. Garantía.

Provisional: 2 por 100 del presupuesto máximo de li-
citación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto máximo de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información, Sociedad Anónima 
Unipersonal».

b) Domicilio: Avenida de la Arboleda, s/n. Edificio 
Zoco.

c) Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevi-
lla).

d) Teléfono: 95 506 10 01.
e) Telefax: 95 506 10 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas de 5 de junio de 2008.

g) Forma de obtención de la documentación: A tra-
vés de la dirección http://www.juntadeandalucia.es/inno-
vacioncienciayempresa/sadesi

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 6 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de cláusulas jurídico administrativas y, en su 
caso, técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información, Sociedad Anónima 
Unipersonal».

2. Domicilio: Avenida de la Arboleda, s/n. Edificio 
Zoco.

3. Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla).

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de «Sociedad 
Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación, Sociedad Anónima Unipersonal».

b) Domicilio: Avenida de la Arboleda, s/n. Edificio 
Zoco.

c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla).
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

9. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario todos los anuncios (licitación y adjudicación).

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 15 de abril de 2008.

Tomares (Sevilla), 16 de abril de 2008.–El Director 
General, Alberto Díaz López.–22.311. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 64, de 14 de marzo de 2008, se 
comunica que la redacción correcta del apartado 4 es la 
siguiente:

«4. Presupuesto base de la licitación: 333.940,46 
euros, IVA incluido.»

Mérida, 16 de abril de 2008.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–22.401. 


