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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

En fecha 23 de abril de 2008, «Aguas de la Cuenca del 
Segura, S. A.», ha adjudicado a la empresa «Riegos Agrí-
colas, S. L.», el contrato de obra de revestimiento de la 
Rambla de San Jerónimo, término municipal de Carava-
ca (Murcia). Expediente: AS.30.15/01/OB/01, por im-
porte de 738.319,90 euros, IVA incluido.

La licitación de este contrato se publicó en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 37 de 12 de febrero
de 2008.

Murcia, 30 de abril de 2008.–Director General, Carlos 
Alcón Albertos.–27.946. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

En fecha 23 de abril de 2008, «Aguas de la Cuenca del 
Segura, S. A.» ha adjudicado a la empresa «Laboratorios 
del Sureste, S. L.», el contrato de asistencia técnica a la 
dirección de obra para el control, vigilancia y coordina-
ción de la seguridad y salud de la obra de revestimiento 
de la Rambla de San Jerónimo, término municipal de 
Caravaca (Murcia). Expediente: AS.30.15/01/AT/01,por 
importe de 75.391,81 euros, IVA incluido.

La licitación de este contrato se publicó en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 37 de 12 de febrero
de 2008.

Murcia, 30 de abril de 2008.–Director General, Carlos 
Alcón Albertos.–27.975. 

 BANCO DE CRÉDITO LOCAL
DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sorteos para amortización, con premios y a la par 
de Cédulas de Crédito Local 4 por ciento con lotes

El día 10 de próximo mes de junio, a las diez de la 
mañana, en Edificio BBVA, Vía de los Poblados, sin 
número, se celebrarán los siguientes sorteos, por este 
orden:

a) Uno especial para adjudicar un premio de seis-
cientos un euros con un céntimo (601,01 euros), uno para 
cada una de las emisiones de cédulas con lotes de 1959, 
1960, 1961-primera, 1961-segunda y 1962, y sus respec-
tivos premios complementarios: cuarenta y cinco de 
30,05 euros. Estos premios corresponden a los sorteos 
establecidos para el vencimiento de junio.

b) Uno ordinario, con premios y a la par, que com-
prenderá a las emisiones de 1960 y 1961-primera.

El detalle de estos sorteos figura expuesto en el tablón 
de anuncios del Banco.

Los sorteos que se anuncian serán públicos y se cele-
brarán ante notario, con sujeción a la ordenanza regula-
dora de los mismos.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–Responsable Back Offi-
ce, Pedro Sirerol Andreu.–29.621. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima 
(TRAGSATEC) y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (TRAGSEGA) (Grupo TRAGSA), por la 
que se anuncia la adjudicación del procedimiento de licita-
ción para el servicio de gestión y asistencia técnica de via-

jes para el Grupo Tragsa. Referencia: TSA000018852

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA), Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (TRAGSATEC) y Sanidad 
Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima 
(TRAGSEGA) (Grupo Tragsa).

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

c) Numero de expediente: TSA000018852.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios de agencias de viajes 
y servicios similares.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, núme-
ro 35, sábado 6 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: No se determina el presupuesto global 
máximo de licitación por estar éste condicionado al volu-
men de servicios solicitados por el Grupo TRAGSA du-
rante el período de vigencia del contrato, si bien, a título 
meramente orientativo se estima que el importe total del 
contrato, durante dicho período de vigencia, podría as-
cender a nueve millones de euros (9.000.000,00 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Viajes Halcón, Sociedad Anónima 

Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Viajes Halcón, Socie-

dad Anónima Unipersonal, por un importe total de 
9.000.000 euros (IVA no incluido).

Madrid, 8 de mayo de 2008.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–La Directora Adjunta a la Secretaría General, 
Inmaculada Salas Burgos.–29.529. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES
 DE MADRID, S. A.

Anuncio de Concurso para la contratación del «Diseño, 
desarrollo, suministro, integración, instalación, puesta 
en marcha y explotación de un sistema de Videovigilan-
cia embarcada en el autobús y Centro de Control para la 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A.». El 
anuncio se refiere a un contrato público, por Procedi-
miento abierto y un importe estimado (Impuesto de Valor 
Añadido excluido) de dieciocho millones de Euros 
(18.000.000 €), publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, Ley 48/1998-Sectores del Agua, la Ener-

gía, los Transportes y las Comunicaciones

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (EMT), calle 
Cerro de la Plata número 4, E-28007-Madrid, e-mail: ma
riadelcarmen.sanchez@emtmadrid.es, teléfono 91/
4068800 extensión 650, fax: 91/4068801. Naturaleza del 
contrato: Suministro.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sede 
Central de E.M.T., sita en Cerro de la Plata, número 4.

Objeto del contrato, opciones: Vocabulario común de 
la Contratación Pública (C.P.V.) 32.00.00.00, 32.32.35.00 
y 30.25.00.00.

Diseño, desarrollo, suministro, integración, instala-
ción, puesta en marcha y explotación de un sistema de 
Videovigilancia embarcada en el autobús y Centro de 
Control para la «Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, S. A.». Variantes: Sí se admiten.

Duración del contrato o plazo de ejecución: El plazo 
de ejecución de la prestación, no deberá superar los 30 
meses. (Ver base 11 del pliego de bases).

Solicitud de la documentación: Las bases del concur-
so se podrán solicitar en la dirección especificada en el 
punto 1.

Fecha límite de recepción de ofertas: El día veinte de 
Junio de dos mil ocho a las catorce horas (20/06/2008 a 
las 14:00 horas).

Dirección: Véase punto 1.
Idioma: Español.
Personas admitidas a la apertura de plicas: Un repre-

sentante de cada firma oferente.
Fecha, hora y lugar: El día veinticuatro de junio de dos 

mil ocho (24/06/2008), a las doce horas, en la Sede indi-
cada en el punto 1.

Fianzas y garantías: Fianza provisional: Trescientos 
cincuenta mil euros (350.000 €). Fianza definitiva: Cua-
tro por ciento (4%) del importe total estimado de la adju-
dicación. Además se efectuará retención del 5% o pre-
sentación de aval bancario por el mismo importe, en cada 
una de las facturas que se emitan para pago de las certifi-
caciones parciales.

Modalidades de financiación y pago: La forma de 
pago se realizará por el sistema de certificaciones parcia-
les a cuenta, de acuerdo con el grado de avance de la 
ejecución del proyecto y en función del plan de trabajos 
propuesto y aprobado por EMT. El pago de los importes 
certificados, una vez conformes, será realizado dentro de 
los noventa días siguientes a la remisión de la certifica-
ción correspondiente. (Ver base 13 del pliego de bases).

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: (Ver base 5 del pliego de bases).
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La forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 
operadores será en Unión Temporal de Empresas 
(UTE).

Plazo de validez de proposición: El plazo de validez 
de la oferta se especificará en la propuesta, y no será en 
ningún caso inferior a cuatro meses contados desde la 
fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas 
(ver base 7 del pliego de bases).

Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 
más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios especifi-
cados en la base 6 del pliego de bases.

Número de referencia que la entidad adjudicadora 
asigna al expediente: 12/DOUE/08.

Información complementaria: 

El importe de los impuestos y/o tasas de todo tipo que 
se deriven de la adjudicación, excepto el IVA que nece-
sariamente habrá de reflejarse en la factura, así como los 
gastos de publicación de los anuncios serán a cargo del 
adjudicatario (ver base 18.1 del pliego de bases).

La cantidad total del contrato se desglosa de la siguien-
te forma: 2008-2.000.000 de euros/2009-11.000.000 de 
euros/2010-5.000.000 de euros, aproximadamente.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: Veintinueve de abril de dos mil ocho 
(29/04/2008).

Fecha de recepción del anuncio en el «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: Veintinueve de abril de dos mil 
ocho (29/04/2008).

Madrid, 5 de mayo de 2008.–Francisco Félix Gonzá-
lez García, Director de Área Adjunto a la Dirección Ge-
rencia.–28.050. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Anuncio de la «Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 
Sociedad Anónima» (ENRESA), por la que se hace pública 

la adjudicación del expediente 060-CO-TA-2007-0001

1. Entidad adjudicadora: «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA).

2. Numero de expediente: 060-CO-TA-2007-0001.
3. Objeto del contrato: Servicios de Ingeniería Prin-

cipal del Plan de Desmantelamiento y Clausura de la 
Central Nuclear José Cabrera.

4. Presupuesto base de licitación: No especificado.
5. Publicación: Boletín Oficial del Estado núme-

ro 296, de fecha 11 de diciembre de 2007, y Diario Ofi-
cial de la Unión Europea número 2007 / S 235-286348, 
de fecha 6 de diciembre de 2007.

6. Fecha adjudicación: 31 de marzo de 2008.
7. Contratista: Lotes I y II: «Socoin Ingeniería y 

Construcción Industrial, Sociedad Limitada Uniperso-
nal». Lote III: «U.T.E. Ghesa Ingeniería y Tecnología, 
Sociedad Anónima y Técnicas Reunidas, Sociedad Anó-
nima». Lote IV: «Initec Nuclear, Sociedad Anónima».

8. Importe adjudicación: Lote I: 752.823 euros. Lo-
te II: 888.122 euros. Lote III: 597.240 euros. Lote IV: 
1.230.842 euros.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Control, Antonio Castillo González.–29.493. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DA-E-741/08

1. Número expediente: DA-E-741/08.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Responsabilidad civil y 

daños materiales de la Exposición Internacional de Zara-
goza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 35 de fecha 09 
de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, Abierto y Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Según cláusula 5 
y 8 del Pliego.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 17 de marzo de 2008 para 
ambos lotes.

b) Contratista: Lote 1: «Zurich España, Sociedad Anó-
nima». Lote 2: «Mapfre Empresas, Sociedad Anónima».

c) Importe adjudicación: Lote 1: 0,0726 euros por 
visitante. Lote 2: Tasa neta anual para bienes propiedad 
de Expoagua de 0,45 por mil. Y una tasa neta anual para 
bienes propiedad de participantes de 1,05 por mil.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 28 de marzo de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–29.477. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DO-S-828/08

1. Número expediente: DO-S-828/08.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje y 

desmontaje de equipos y materiales para las infraestructuras 
de los escenarios y espacios de los espectáculos de la Ex-
posición Internacional Zaragoza 2008 y del mobiliario y 
accesorios para el centro de apoyo a espectáculos.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 25 de fecha 29 de 
enero de 2008 y Diario Oficial de la Unión Europea nú-
mero 2008 / S 16-020241, de fecha 24 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, Abierto y Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.033.560 euros, 
IVA Incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Peri, Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 967.150 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 31 de marzo de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–29.480. 

 FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI

(Fondo absorbente)

FONDESPAÑA FUTURO, FI

(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, reguladora de las Insti-
tuciones de Inversión Colectiva, se hace público:

Que, con fecha 4 de diciembre de 2007, el Consejo de 
Administración de Caja España Fondos, Sociedad Anó-
nima, S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como Sociedad 
Gestora y que, con fecha 26 de octubre de 2007, el Con-
sejo de Administración de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Sociedad Anónima, 
como Entidad Depositaria del Fondespaña Acumulativo, 
F.I. (Fondo absorbente) y Fondespaña Futuro, F.I. (Fon-
do absorbido), tomaron por unanimidad el acuerdo de 
fusión por absorción de los mencionados Fondos.

Que, con fecha 9 de mayo de 2008, la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores ha autorizado el proyecto 
de fusión de los citados Fondos, presentado por su Socie-
dad Gestora y su Entidad Depositaria, en el que se recoge 
la fusión por absorción de los mismos, con disolución sin 
liquidación de la institución absorbida y transmisión en 
bloque de todos sus activos y pasivos a la institución ab-
sorbente, que sucede a título universal en todos sus dere-
chos y obligaciones a la absorbida.

Que, como consecuencia de lo anterior y dado que 
ninguno de los Fondos afectados aplican comisiones o 
descuentos por reembolso desde el día 9 de Mayo de 
2008 (fecha de autorización del proyecto de fusión) hasta 
la fecha efectiva de la fusión, los partícipes que lo deseen 
pueden rembolsar sus participaciones al valor liquidativo 
del día de la solicitud. Esta fusión no se ejecutará hasta, 
al menos, haber transcurrido un mes desde la fecha de 
publicación de este anuncio o desde la fecha de remisión 
de las comunicaciones, si éstas fueran posteriores.

Que, asimismo, los acreedores de los Fondos partici-
pantes en la fusión podrán oponerse a la misma en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación 
del último anuncio de fusión , en los términos estableci-
dos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Que, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se hace constar, que los partícipes y acreedo-
res tienen el derecho de solicitar y obtener, el texto ínte-
gro de los acuerdos adoptados y del proyecto de fusión.

El proyecto de fusión antes citado puede consultarse 
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el 
domicilio de la Gestora.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Secretario del Con-
sejo de Administración, Miguel Villa Díez.–31.046. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima», empresa pública de la Generalitat de Catalun-
ya, por la que se hace público que en la página web 
http://www.gisa.cat se hallan anunciadas las adjudicacio-
nes de contratos acordadas por Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, en el período comprendido entre las 
fechas 28 de marzo de 2008 y 24 de abril de 2008.

Barcelona, 30 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
María Eugenia Tudela Edo.–27.981. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
 DE LAS ISLAS BALEARES

Solicitada por don Gabriel Celiá Gual (Notario jubila-
do) que desempeñó su cargo en las Notarías de Bande, 
Silleda y Celanova (Colegio Notarial de Galicia), Infies-
to (Colegio Notarial de Oviedo), Durango (Colegio No-
tarial de Bilbao) y Sineu y Manacor (Colegio Notarial de 
las Islas Baleares), la devolución de la fianza que tiene 
constituida en garantía del desempeño de su cargo; se 
pone en conocimiento de quien pudiera tener alguna re-
clamación contra él, que deberá formularla dentro del 
plazo de un mes, desde la fecha de inserción de este 
anuncio, ante la Ilustre Junta Directiva del Colegio Nota-
rial de las Islas Baleares.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2008.–El Decano, 
Andrés María Monserrat Noguera.–27.993. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE LAS ISLAS BALEARES

Solicitada por don Gonzalo López-Fando Raynaud 
(Notario jubilado) que desempeñó su cargo en las Nota-
rías de Mota del Marqués (Colegio Notarial de Vallado-
lid), Los Navalmorales y Madrid-Chopera (Colegio No-


