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 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID IFEMA

Modificación referente al concurso publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 67, de fecha 18 
de marzo de 2008, correspondiente al expediente 
08/085 - 2000005434/2000005643, para la contrata-
ción del suministro de papeleras para interior y exte-
rior del recinto ferial de IFEMA. Exp. 08/085 - 

2000005434/2000005643

Apartado 8. Apertura pública de ofertas: Se traslada a 

las trece horas del día 24 de abril de 2008.

Para cualquier aclaración sobre esta comunicación, 

podrá dirigirse a la Dirección de Compras y Logística de 

IFEMA. Teléfono 91.722.51.84 y fax 91.722.53.18.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Director General de 

IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–23.220. 

 MADRID CRECIMIENTO DINÁMICO, FI

(Fondo absorbente)

CAJA MADRID MONETARIO 
DINÁMICO, FI

MADRID CRECIMIENTO DINÁMICO 
ELECCION, FI

SAFEI DINÁMICO, FI

(Fondos absorbidos)

Anuncio de fusión por absorción

«Gesmadrid SGIIC, Sociedad Anónima» (Sociedad 
Gestora) y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ma-
drid (Entidad Depositaria) acordaron, con fecha 11 de 
marzo de 2008, la fusión por absorción de Caja Madrid 
Monetario Dinámico, FI, Madrid Crecimiento Dinámi-
co Elección, FI y Safei Dinámico, FI (fondos absorbi-
dos) por Madrid Crecimiento Dinámico, FI (fondo ab-
sorbente). Dicha fusión fue autorizada por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores con fecha 18 de Abril 
de 2008.

Madrid, 18 de abril de 2008.–Consejera Delegada 
de «Gesmadrid SGIIC, S. A.», Rocío Eguiraun Mon-
tes.–23.243. 

 MADRID IBEX PREMIUM 100-II, FI
(Fondo absorbente)

MADRID IBEX PREMIUM 100-I, FI
(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

«Gesmadrid SGIIC, Sociedad Anónima» (Socie-

dad Gestora) y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Madrid (Entidad Depositaria) acordaron, con fecha 

31 de marzo de 2008, la fusión por absorción de Ma-

drid Ibex Premium 100-I, FI (fondo absorbido) por 

Madrid Ibex Premium 100-II, FI (fondo absorbente). 

Dicha fusión fue autorizada por la Comisión Nacio-

nal del Mercado de Valores con fecha 18 de abril 

de 2008.

Madrid, 18 de abril de 2008.–La Consejera Delegada 

de «Gesmadrid SGIIC., S. A.», Rocío Eguiraun Mon-

tes.–23.306. 

 MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI
(Fondo absorbente)

MADRID FONDLIBRETA 2008, FI

MADRID FONDLIBRETA 
CRECIENTE 2008, FI
(Fondos absorbidos)

Anuncio de fusión por absorción

«Gesmadrid SGIIC, Sociedad Anónima» (Sociedad 
Gestora) y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 
(Entidad Depositaria) acordaron, con fecha 11 de marzo 
de 2008, la fusión por absorción de Madrid Fondlibre-
ta 2008, FI y Madrid Fondlibreta Creciente 2008, FI 
(fondos absorbidos) por Madrid Rentabilidad Trienal, FI 
(fondo absorbente). Dicha fusión fue autorizada por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 18 
de abril de 2008.

Madrid, 18 de abril de 2008.–Consejera Delegada de 
«Gesmadrid SGIIC, S.A.», Rocío Eguiraun Montes.–23.278. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Modificación anuncio convocatoria de licitación, por 
procedimiento abierto, para la contratación en régimen 
de arrendamiento operativo del suministro de material 
móvil para la prestación por «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima», del servicio público de transporte ferroviario 
de viajeros en diversas líneas de la red de «Ferrocarril 

Metropolitano de Madrid, Sociedad Anónima»

Habiendo sido publicado el anuncio de convocatoria 
del concurso que se cita, en el «Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas» número S-26 de fecha 7 de febrero 
de 2008, modificado por el número S-57, de fecha 21 de 
marzo de 2008 y en el «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 32 de fecha 6 de febrero, modificado por el número 
74, de fecha 26 de marzo de 2008, y en el «Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid», número 43 de fecha 20 
de febrero de 2008, modificado por el número 83 de fe-
cha 8 de abril de 2008, se procede a modificar el apartado 
11 b) fecha, hora y lugar de apertura de ofertas en lo si-
guiente: El acto público de apertura del sobre número 2 
(oferta técnica) correspondiente a las proposiciones ad-
mitidas, se llevará a efecto en las instalaciones de «Metro 
de Madrid Sociedad Anónima» (Unidad de Aprovisiona-
miento) sita en c/ Doctor Esquerdo 138, 4.ª planta, de 
esta capital, a las 10:00 horas del día 23 de abril de 
2008.

El presente anuncio se envía a la Oficina de Publica-
ciones Oficiales de las Comunidades Europeas, con fe-
cha 21 de abril de 2008, siendo recepcionado en la mis-
ma, el 21 de abril de 2008.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Director Financiero y 
de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–23.250. 

 MONTE DE PIEDAD
Y CAJA GENERAL DE AHORROS

DE BADAJOZ

Convocatoria de asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración del Monte de Piedad y 

Caja General de Ahorros de Badajoz, en sesión celebrada 

el día 28 de marzo de 2008, de conformidad con lo esta-

blecido en los Estatutos sociales, acordó convocar Asam-

blea general ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de mayo 

del presente año, a las diecisiete horas treinta minutos en 

primera convocatoria y a las dieciocho horas en segunda, 

en el Salón de Actos de la sede central de la Entidad, sita 

en Badajoz, Paseo de San Francisco, 18, con arreglo al 

siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 
determinación del quórum y subsiguiente constitución 
válida de la Asamblea.

Segundo.–Intervención del Presidente.
Tercero.–Intervención del Director General.
Cuarto.–Informe de la Comisión de Control.
Quinto.–Informe del Comité de Auditoría.
Sexto.–Análisis, estudio y aprobación, en su caso, de 

las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance de Si-
tuación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la Memoria) y el informe de gestión, en ambos 
casos del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de 
Badajoz y de su grupo consolidado, y la propuesta de 
aplicación de los resultados, así como aprobación, en su 
caso, de la gestión del Consejo de Administración, co-
rrespondientes al ejercicio de 2007.

Séptimo.–Informe de la Obra Benéfico Social, pro-
puesta y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el 
año 2008, así como de la gestión y liquidación de los 
gastos e inversiones del ejercicio anterior.

Octavo.–Nombramiento de auditores externos para la 
revisión de las Cuentas anuales individuales y consolida-
das de los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Noveno.–Ruegos y preguntas.
Décimo.–Acuerdo sobre la aprobación del Acta o, en 

su caso, nombramiento de dos Interventores, que, en 
unión del que preside la Asamblea, han de aprobarla.

Quince días antes de la celebración de la Asamblea, 
estarán a disposición de los Consejeros Generales, en la 
sede social de la Entidad, Paseo de San Francisco, 18, de 
Badajoz, para su examen, los documentos que se some-
ten a su aprobación, así como el Informe Anual de Go-
bierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2007. 
Citado informe puede también consultarse en la página 
web de la entidad (www.cajabadajoz.es).

Badajoz, 18 de abril de 2008.–El Presidente del Consejo 
de Administración, José Manuel Sánchez Rojas.–23.450. 

 RIC ULPGC, S. A.

Resolución de fecha 27 de marzo de 2008 del Consejo de 
Administración de la empresa pública Ric Ulpgc S.A. por 
la que se convoca el concurso público de suministro para 
la realización del suministro de equipamiento del mobi-

liario del edificio de servicios administrativos

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ric Ulpgc, S.A.
b) Dependencia: Gerencia de Ric Ulpgc, S.A.
c) Número de expediente: 2008CON1MOB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización del sumi-
nistro de equipamiento del mobiliario del edificio de 
servicios administrativos.

b) División por lotes y número: 10 lotes.
c) Lugar de ejecución: Edificio de Servicios Admi-

nistrativos.
d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses a partir del 

la adjudicación del contrato.

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): 1.500.000 euros, IGIC incluido. Cláusulas 4 y 23 
del pliego.

5. Garantía provisional: Cláusula 10 del pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Organismo adjudicador: Ric Ulpgc, S.A.
b) Dirección: Juan de Quesada, n.º 30, Edificio de 

Las Casitas, 2.ª planta dcha.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria. CP 35001.
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d) Teléfono: 928 45 10 47.
e) Fax: 928 45 74 70.
f) Email: gerente@ric-ulpgc.es.
g) Web: www.ric-ulpgc.es
h) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Situación personal de los operadores económicos, 
incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil: Cláusula 9.1 del pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 9.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula 12 del pliego.
c) Lugar de presentación:

i. Entidad: Ric Ulpgc, S. A.
ii. Dirección: Juan de Quesada, n.º 30. «Las Casi-

tas». 2.ª planta.
 iii. Localidad y Código Postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo 

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ric Ulpgc S. A.
b) Dirección: Juan de Quesada, n° 30. «Las Casi-

tas». 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35001.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 14:00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea (en su caso): 21 de abril de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse copia de los pliegos: 
http://www.ric-ulpgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2008.–El 
Presidente del Consejo de Administración,  José Regi-
dor García.–23.277. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A

Convocatoria del concurso abierto para la ejecución de 
las obras de construcción del Centro Penitenciario de 

Levante I (Murcia)

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 99.982.599,18 euros.

2. Plazo: 24 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: En paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta, edificio Cuzco IV, 28046 Ma-
drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 
día 9 de junio de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: A las 
doce horas del día 20 de junio de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 15 de abril 
de 2008 para su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–22.059. 
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