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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-
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tarial de Madrid), Écija (Colegio Notarial de Sevilla), 
Zaragoza (Colegio Notarial de Aragón) e Ibiza y Palma 
de Mallorca (Colegio Notarial de las Islas Baleares), la 
devolución de la fianza que tiene constituía en garantía 
del desempeño de su cargo; se pone en conocimiento de 
quien pudiera tener alguna reclamación 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 Notarial de las Islas Baleares.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2008.–El Decano, 
Andrés María Monserrat Noguera.–27.992. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del suministro, 
instalación y mantenimiento de moqueta ferial en las 
zonas comunes de los certámenes y actividades organi-
zados por la Institución Ferial de Madrid. Expediente 

número 08/060- 2000005456

1. Entidad contratante: IFEMA-Feria de Madrid.
2. Presupuestos tipo de licitación: 

Lote A: 1.285.720,80 euros, IVA incluido.
Lote B: 1.273.053,60 euros, IVA incluido.
Lote C: 1.260.386,40 euros, IVA incluido.
Lote D: 1.247.719,20 euros, IVA incluido.

3. Garantía provisional: 25.334,40 euros.
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 
Reprografía, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 Ma-
drid. (horario: 10 a 13h.).

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
hasta las trece horas del día 2 de junio de 2008.

7. 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.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 12 de junio de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Contratación.

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

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–30.788. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se convoca licitación, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la auditoría de cuentas 

anuales de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»

1. Nombre, dirección, número de teléfono y fax de 
la entidad contratante: «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima», Cavanilles, 58, 28007 Madrid (España), te-
léfono (34) 91 379 88 00, fax (34) 91 501 78 00, e-mail: 
uni_aprovisionamiento@mail.metromadrid.es.

2. No procede.
3. Naturaleza del contrato: Servicios. Número de 

referencia CCP 862.
4. Lugar de prestación: En las oficinas centrales de 

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima».
5. No procede.
6. Características del servicio. Realización de la au-

ditoría de cuentas anuales de Metro de Madrid.
7. No procede.
8. Plazos de entrega: De acuerdo a lo señalado en el 

pliego de condiciones.
9.a) Dirección del departamento al que puede solici-

tarse el pliego de condiciones: «Metro de Madrid, Socie-
dad Anónima», Unidad de Aprovisionamiento, Doctor 
Esquerdo, 138, 2.ª planta, 28007 Madrid (España), de 8 
a 14 horas, en días laborables (lunes a viernes), excepto 
festivos.

9.b) Importe y forma de pago para la obtención de 
los pliegos de condiciones: No procede.

10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: A 
las 12:00 horas del día 4 de junio de 2008.

10.b) Dirección a la que deben enviarse: «Metro de 
Madrid, Sociedad Anónima», Unidad de Aprovisiona-
miento, calle Doctor Esquerdo, 138, planta 2.ª, 28007 
Madrid, de 8:00 a 14:00 horas, en días laborables (lunes 
a viernes), excepto festivos.

10.c) Lengua en que deben redactarse: En castella-
no. Caso de presentarse en otro idioma con su correspon-
diente traducción oficial a dicha lengua.

11. No procede.
12. Fianza y garantías exigidas:

Provisional: Aval de licitación, por importe de 1.500 
euros, según modelo que se recoge en el pliego de condi-
ciones.

Definitiva: Aval por importe equivalente al 4 por 100 
del importe total de la adjudicación del contrato, según 
modelo incluido en los pliegos de condiciones.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Se 
facturará mensualmente a la finalización de los servicios 
efectivamente realizados, abonándose las facturas a 
los 120 días fecha factura.

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima» tiene estable-
cido un sistema de pago con sus proveedores por medio 
de confirming, por lo que éstos podrán recurrir a éste 
sistema si desean aceptar el anticipo de todas o algunas 
de las facturas, de acuerdo al procedimiento establecido 
entre «Metro de Madrid, Sociedad Anónima» y la enti-
dad financiera.

14. Forma jurídica que deberá adoptar el adjudicata-
rio del concurso: Según lo señalado en el pliego de con-
diciones que rige para esta licitación.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y 
técnico: Las empresas oferentes deberán acreditar una 
facturación anual, en España, superior a setenta millones 
de euros durante el año 2007.

El incumplimiento de esta condición supondrá la no 
aceptación de la oferta presentada.

16. Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

17. Condiciones particulares a la que está sometida 
la ejecución del contrato: Las establecidas en el pliego de 
condiciones.

18. Criterios previstos para la adjudicación del con-
trato: Oferta económicamente más ventajosa.

La ponderación de cada uno de los criterios emplea-
dos se detalla seguidamente:

Propuesta económica: 60 puntos.
Propuesta técnica: 40 puntos.

19. Publicación de este anuncio en el perfil del con-
tratante. Este anuncio ha sido enviado y recepcionado al 
«Diario Oficial de la Unión Europea», con fecha 13 de 
mayo de 2008.

Con fecha 13 de mayo se publica este anuncio en el 
perfil del contratante.

20. Órgano competente para los procedimientos de 
recurso:

Nombre oficial: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Dirección postal: Calle Maudes, 17. Localidad. Ma-
drid. Código postal: 28003. País: España. Correo electró-
nico: No procede. Teléfono: 91 580 31 00. Dirección in-
ternet: www.madrid.org.

Órgano competente para los procedimientos de me-
diación:

Nombre oficial: Comisión Europea.
Presentación de recursos.
Indicación de los plazos de presentación de recursos: 

Dos meses desde el día siguiente al de notificación de la 
resolución de la reclamación por parte de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad Autó-
noma de Madrid.

Servicio que puede facilitar información sobre la pre-
sentación de recursos:

Nombre oficial: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Dirección postal: Calle Maudes, 17. Localidad. Madrid. 
Código postal: 28003. País: España. Correo electrónico: 

No procede. Teléfono: 91 580 31 00. Dirección internet: 
www.madrid.org.

21. Fecha de envío del anuncio por la entidad con-
tratante: El presente anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 13 de 
mayo de 2008.

22. Fecha de recepción del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 13 
de mayo de 2008.

23. Cualquier otra información de interés. Los gas-
tos de los anuncios derivados de la presente licitación 
correrán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–30.860. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre la adjudicación del contrato para la presta-
ción de los servicios de vigilancia y seguridad en el Edificio 

Cristalia de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima» 

1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España Teléfono (34) 91 379 88 00, Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del Contrato: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación: 

Contratación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad 
en el Edificio Cristalia de «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima».

4.a) Forma de la Convocatoria de licitación: Anun-
cio sobre la existencia de un Sistema de Clasificación 
según Ley 48/98.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S20, de 30 de 
Enero de 2007.

c) No procede.

5. Procedimiento de Adjudicación del Contrato: 
Restringido.

6. Número de Ofertas recibidas: Tres.
7. Fecha de adjudicación del Contrato: 3 de enero 

de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa prestadora de 

los servicios: «Empresa de Seguridad Orma, Sociedad 
Anónima», C/. Gobelas, 17, 1.º planta, 28023, Madrid, 
España.

10. Posibilidad de cesión en Subcontrato: El Contratis-
ta no podrá ceder total o parcialmente, ni subcontratar, los 
derechos y obligaciones que se deriven del Contrato, sin 
autorización expresa y escrita de «Metro de Madrid, Socie-
dad Anónima», que fijará las condiciones de la misma.

11. Precio del Contrato : 1.043.491,20 euros .
12. Criterios de Adjudicación del Contrato: Los es-

tablecidos en los Pliegos de Condiciones.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Director Financiero y 
de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–29.418. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación de los contratos para la 
prestación de los servicios de azafatas para la atención e 
información en los centros de atención al viajero de las 
estaciones de Avenida de América, Nuevos Ministerios, 
Aeropuerto T1, T2 y T3 y Aeropuerto T4, de «Metro de 

Madrid, Sociedad Anónima»

1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España Teléfono (34) 91 379 88 00, Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza de los Contratos : Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación: 

Contratación para la prestación de los servicios de azafatas 


