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Octavo.–Apertura de ofertas económicas: Se notifica-
rá a los licitadores fecha y hora la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 16 de abril de 2008.–Consejero Delegado. 
José Luis López Guardiola.–25.791. 

 CONSULNOR EUROBONO, FI

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 
del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se 
informa de los estados financieros de liquidación del 
Fondo Consulnor Eurobono FI, que han sido aprobados 
por acuerdo del Consejo de Administración de la socie-
dad gestora y debidamente verificados:

Euros

Balance de liquidación

Activo:

Deudores ............................................... 765,58
Tesorería ............................................... 52.716,35

Total Activo ............................ 53.481,93

Pasivo:

Fondos propios...................................... 49.207,06.
Acreedores a corto plazo....................... 4.274,87

Total Pasivo ............................ 53.481,93

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
de liquidación

Debe:

Gastos.................................................... 585,95
Resultados financieros positivos........... 285,77

Haber:

Pérdidas de explotación ........................ 585,95
Ingresos financieros .............................. 285,77
Pérdidas de las Actividades Ordinarias. 300,18
Pérdidas antes de impuestos.................. 300,18
Resultado del ejercicio (pérdidas)......... 300,18

Bilbao, 21 de abril de 2008.–Don Jorge Bergareche 
Busquet, Consulnor Gestión SGIIC, Sociedad Anónima 
(sociedad gestora), Carlos Tortajada Arévalo y Marta 
Llamazares Díez, Bankinter, Sociedad Anónima (entidad 
depositaria).–26.677. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso de «Suministro de pizarras inte-
ractivas y carritos de portátiles para los distintos Pro-
gramas de Fomento de la Sociedad de la Información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 797/08-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

7.ª planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto de los Contratos 
es el suministro de pizarras interactivas y carritos de 
portátiles para la dotación de equipamiento informático 
destinado a centros (escolares, centros públicos de acce-
so a Internet, bibliotecas, centros de salud, etc.) situados 

en todo el territorio nacional beneficiarios de los progra-
mas de fomento de la sociedad de la información de 
Red.es.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de dos años.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles.

El adjudicatario deberá constituir en el plazo de 3 días 
hábiles a partir de la notificación de la adjudicación del 
contrato un aval a primer requerimiento de una entidad 
de crédito, con renuncia a los beneficios de división, or-
den y excusión, por valor del 4% del importe de adjudi-
cación del contrato para responder del cumplimiento de 
las obligaciones del contrato. Dicho aval deberá ser apor-
tado a Red.es en el momento de la firma del Contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso asciende a dos millones cuatro-
cientos treinta y seis mil euros (2.436.000 €) impuestos 
indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto máximo del Lote 1, asciende a un mi-
llón doscientos dieciocho mil euros (1.218.000 €), im-
puestos indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto máximo del Lote 2, asciende a un mi-
llón doscientos dieciocho mil euros (1.218.000 €), im-
puestos indirectos aplicables incluidos.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 29/05/2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: la establecida en el 

Pliego de Cláusulas Jurídicas y Técnicas.
c) Lugar: el indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 17/06/2008, a las 12:00 horas.
b) Lugar: el indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E.: 29/

04/2008.
11.  Información adicional: Las actuaciones previs-

tas en el presente procedimiento de licitación serán finan-
ciadas con cargo, bien al Programa Operativo de la So-
ciedad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a 
cualquiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FE-
DER) que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 29 de abril de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–26.769. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA. MUTUA 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 275

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 

la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras.

c) Número de expediente: PIC 685/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto del contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de botiquines, 

reposiciones así como los artículos contenidos en los 

mismos para los centros de trabajo de Fraternidad-Mu-

prespa y sus empresas asociadas.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicación en B.O.E. 7 di-
ciembre 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) 3.900.000 € (tres millones novecientos mil euros) 
I.V.A. e impuestos incluidos.

Todos los gastos generados por la gestión de este 
contrato (manipulación, transporte, etc.) se entienden in-
cluidos en el precio final.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 febrero 2008.
b) Contratista: Mape Asesores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.402.600 euros, el 

precio del armario botiquín a 15,99, botiquín portátil 
12,78 y el precio de la reposición 9,38 euros IVA incluido.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Gerente Adjunto. 
Francisco Luis Francés Sánchez.–25.988. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA
 (GICAMAN, S. A.)

Anuncio de 11 de marzo de 2008 de la Empresa Pública 
«Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, Socie-
dad Anónima» (Gicaman, S. A.), por el que se convoca 
concurso para la adjudicación del contrato de obras de 
construcción de 148 Viviendas de Protección Oficial en 

Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión de Infraestructuras de Casti-
lla-La Mancha, Sociedad Anónima.

b) Número de expediente: V/07/018/O.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
148 Viviendas de Protección Oficial.

b) Lugar de ejecución: Toledo.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto de licitación. Importe total: 
15.464.081,62 euros.

5. Garantía provisional: 309.281,63 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Castilla-
La Mancha, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, número 5.
c) Localidad y Código Postal: Toledo. 45001.
d) Teléfono: 925-28-52-51.
e) Fax: 925-25-52-50.
f) URL: http://www.gicamansa.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008 7.–Requisitos específicos 
del contratista:

a) Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: 2; Categoría: f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en 
los Pliegos de Condiciones rectores de la licitación.


