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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Tres millones ciento ochenta y dos 
mil ochocientos ochenta y dos euros con veintinueve 
céntimos (3.182.882,29 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Prefabricados Delta, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prefabricados Delta, 

Sociedad Anónima, por un importe total de 3.182.442,73 
Euros (IVA no incluido).

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Órgano de Contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anó-
nima.–Director General, Carlos Aranda Martín.–Director 
Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–24.659. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro de tubería de PVC para 
la obra de mejora y modernización de la zona regable 
del Canal de Aragón y Cataluña, 1.ª y 2.ª fase, en la 

provincia de Huesca. Referencia: TSA000019259

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). b) Dependencia que tramita 
el expediente: Unidad de Gestión de Contratación c) 
Numero de expediente: TSA000019259.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 42, del lunes 18 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Quinientos ochenta y nueve mil 
ochocientos cuarenta y cinco euros (589.845,00 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Uralita Sistemas de Tuberías, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Uralita Sistemas de 

Tuberías, Sociedad Anónima, por un importe total de 
510.561 euros (IVA no incluido).

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General. Don Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de Arana 
Montes.–24.719. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa) 
por la que se anuncia el concurso para el suministro de 
hormigón, elaborado en planta, en varios términos muni-
cipales de la provincia de Badajoz, para adjudicar por 
concurso mediante procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000020945

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

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

c) Número de expediente: TSA000020945.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón, 
elaborado en planta y puesto en obra, en los términos 
municipales de Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer, 
en la provincia de Badajoz.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos 
cuarenta y cinco mil cien euros (445.100,00 euros) no 
incluido.

5. Garantía provisional: No procede.
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 junio 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 junio 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: 28006, Madrid.

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: 13 de junio 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»: 24 de abril de 2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima.–El Director General,Carlos Aranda Martín.–
El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–24.636. 

 FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA

Concurso para la adjudicación del servicio de mediación 
y contratación de seguros privados

La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza hace 
pública su intención de contratar por medio de un con-
curso público los servicios de mediación y contratación 
de seguros privados.

Las empresas interesadas podrán retirar el pliego de 
condiciones básicas del concurso y presentar sus ofertas 
en el Registro General del Museo Thyssen-Bornemisza, 
calle Marqués de Cubas núm. 21, 28014 Madrid, durante 
el horario de oficina, hasta el día 19 de mayo de 2008 a 
las 14:00 horas.

Madrid, 28 de abril de 2008.–Carlos Fernández de 
Henestrosa, Director Gerente.–26.336. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

(FECYT)
Pliego de condiciones generales y técnicas para la 

contratación de los servicios de alquiler de salas, aloja-
miento y restauración con motivo de la realización del 
congreso sobre la asignatura «Ciencias para el mundo 
contemporáneo», que tendrá lugar en Madrid del 20 al 22 
de junio de 2008.

Plazo límite de recepción de ofertas: lunes 12 de mayo 
de 2008, a las 12.00 hrs.

Para más información, consultar la página Web FE-
CYT www.fecyt.es

Madrid, 29 de abril de 2008.–Director Gerente,  Pedro 
Pastur Alvarado.–26.347. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN 

EN EL EMPLEO

Contratación de la prestación de un servicio de vigilan-
cia y seguridad en las instalaciones de las oficinas de la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 
situadas en la calle Arturo Soria, 126 y 128, en Madrid

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de la prestación 
de un servicio de vigilancia y seguridad en las instalacio-
nes de las oficinas de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo situadas en la calle Arturo So-
ria, 126 y 128, en Madrid.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimosegunda del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 785.700,00 euros, IVA incluido (setecientos 
ochenta y cinco mil setecientos euros).

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Unidad de Sa-
lud Laboral y Servicios Generales, horario de ocho a 
quince horas, de lunes a viernes. Teléfonos 91/722.70.65, 
91/722.71.99 y 609.27.17.26, o a la dirección e-mail 
segysalud@fundaciontripartita.org.
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7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 22 de 
mayo de 2008, a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 3 de junio de 2008, a 
las once horas, en la sede de la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, http://www.fundaciontripartita.org, 
pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técnicas 
y de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–26.282. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN

EN EL EMPLEO

Contratación de la edición y distribución de dos publica-
ciones realizadas por la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo

1) Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2) Objeto del contrato: Contratación de la edición y 
distribución de dos publicaciones realizadas por la Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo.

3) Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
duodécima del pliego de condiciones generales.

4) Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5) Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 108.700,00 euros, IVA incluido (ciento ocho mil 
setecientos euros).

6) Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de Comu-
nicación y Coordinación Institucional en horario de ocho a 
quince horas de lunes a viernes. Teléfono 91 722 71 03 o a 
la dirección e-mail comunicacion@fundaciontripartita.org

7) Presentación de las ofertas: Hasta el día 22 de 
mayo de 2008 a las quince horas.

8) Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 3 de junio de 2008, a 
las once y treinta horas en la sede de la «Fundación Tri-
partita para la Formación en el Empleo».

9) Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la «Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo», http://www.fundacion
tripartita.org, pueden obtenerse los pliegos de especifica-
ciones técnicas y de condiciones generales para esta 
contratación.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–26.276. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN

EN EL EMPLEO

Contratación del suministro, instalación y configuración 
de equipos informáticos con destino a las dependencias 
de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

1) Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2) Objeto del contrato: Contratación del suministro, 
instalación y configuración de equipos informáticos con 
destino a las dependencias de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo.

3) Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimotercera del pliego de condiciones generales.

4) Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5) Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 184.200,00 euros, IVA incluido (ciento ochenta y 
cuatro mil doscientos euros).

6) Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección 
de Sistemas horario de ocho a quince horas de lunes a 
viernes. Teléfono 91 722 71 75 o a la dirección e-mail 
pliegos_sistemas@fundaciontripartita.org

7) Presentación de las ofertas: Hasta el día 22 de 
mayo de 2008 a las quince horas.

8) Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 3 de junio de 2008, a 
las diez y treinta horas en la sede de la «Fundación Tri-
partita para la Formación en el Empleo».

9) Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la «Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo», http://www.fundaciontripartita.o
rg, pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técni-
cas y de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–26.280. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE PAMPLONA

Habiéndose solicitado la devolución de la fianza que 
tiene constituida don José Luis Gómez de Cadiñanos Can-
tera, para garantizar el desempeño de su cargo de Corredor 
de Comercio Colegiado en las plazas mercantiles de San 
Sebastián/Donostia (Colegio Notarial de Pamplona), Don 
Benito (Colegio Notarial de Cáceres), Martos (Colegio 
Notarial de Granada), Cartagena (Colegio Notarial de Al-
bacete) y de Notario en San Sebastián (Colegio Notarial de 
Pamplona), se hace saber, conforme determina el artículo 
treinta y tres del Reglamento Notarial, para que, en su 
caso, las reclamaciones que hayan de deducirse contra la 
expresada fianza se formulen ante la junta directiva de este 
Ilustre Colegio Notarial en el término de un mes, a contar 
desde la publicación de este anuncio.

Pamplona, 7 de marzo de 2008.–El Decano, José Luis 
Carvajal García-Pando.–22.951. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
mantenimiento de obra civil de IFEMA, Feria de Ma-

drid. Exp: 08/098- 2000005594

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto tipo de contratación: 424.504,32 
euros, IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

4. Clasificación del contratista: Grupo O, Subgrupo 
1, Categoría b. .

5. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

6. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 Ma-
drid.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 17 de junio de 2008.

8. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª 
planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 
722 51 20/21.

9. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 26 de junio de 2008, en el edificio de oficinas de 

IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contratación 
planta –1.

10.  Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–24.635. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del suministro 
de material fungible de aseos para el Recinto Ferial de 

IFEMA. Exp. 08/089 2000004596

1. Entidad contratante: IFEMA, Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto tipo de licitación: 174.426,30 euros, 
IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFEMA.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 20 de mayo de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 29 de mayo de 2008, en el edificio de oficinas de IFE-
MA, Sala de Comisiones de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–26.198. 

 MADRID MULTIGESTIÓN 
DINÁMICA, FI

(Fondo absorbente)

SAFEI RENDIMIENTO, FI
(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

«Gesmadrid SGIIC., Sociedad Anónima» (Sociedad Ges-
tora) y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Enti-
dad Depositaria) acordaron, con fecha 11 de marzo de 2008, 
la fusión por absorción de Safei Rendimiento, FI (fondo ab-
sorbido) por Madrid Multigestión Dinámica, FI (fondo absor-
bente). Dicha fusión fue autorizada por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores con fecha 25 de abril de 2008.

Madrid, 25 de abril de 2008.–Consejera Delegada de 
«Gesmadrid SGIIC., S.A.» Rocío Eguiraun Montes.–26.354. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Modificación de Anuncio de un Sistema de 
Clasificación. Ley 48/1998. El anuncio del Sistema de 
Clasificación propio según Ley 48/98 publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 29, de fecha 2 de 
febrero de 2008, con la entrada en vigor de la Ley 30/
2007, de 30 de octubre de 2007, sobre procedimientos de 
contratación de los Sectores del Agua, la Energía, los 
Transportes y los Servicios Postales, procede modificar 
el punto 5 de dicho anuncio en los siguientes términos

Texto que se debe modificar en el anuncio original.

Localización del texto que se deberá modificar:

5. Mención de que el anuncio sirve de convocatoria 
de licitación.


