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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-


