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5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: INYPSA Informes y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y siete mil no-

vecientos treinta y dos euros con cincuenta y un céntimos 
(77.932,51 €), IVA incluido.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.–El Director General 
de «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.». Joaquín Llan-
só Nores.–34.654. 

 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 licita-
ción para el suministro de tubería de PVC con junta elástica 
en El Ejido, fase 2.ª (Almería). Referencia: TSA000019147

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: TSA000019147.

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 66, lunes, 17 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Ochocientos noventa y ocho mil 
trescientos cuarenta y ocho euros con setenta céntimos 
(898.348,70 euros), IVA no incluido .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Tuberías y Perfiles Plásticos, Socie-

dad Anónima Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tuberías y Perfiles 

Plásticos, Sociedad Anónima Unipersonal, por un impor-
te total de 781.504,02 euros (IVA no incluido).

Madrid, 26 de mayo 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.–36.293. 

 ENDESA GENERACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la Licitación CA0100091608 por procedi-
miento negociado de Endesa Generación Sociedad Anó-
nima para el Suministro e Instalación de Sistema de 
Combustión Bajo NOx (Óxidos de Nitrógeno) en Calde-

ras de Central Térmica de Teruel.

1. Entidad contratante: Endesa Generación, Aveni-
da de la Borbolla, 51, 41004 Sevilla (España). Teléfo-
no 91 213 12 35, Fax 91 563 81 81.

2. Naturaleza del contrato: Suministro de Sistema de 
Combustión Bajo NOx (Óxidos de Nitrógeno) en Calderas 
de Central Térmica de Teruel (Licitación CA0100091608).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Central Térmica Teruel.

4. Posibilidad presentación de variantes: No.  
5. Plazo de entrega o ejecución y, en la medida de lo 

posible, la fecha de inicio: Desde octubre 2008 o fecha 
efectiva de adjudicación, hasta diciembre 2012.

6. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 
operadores económicos adjudicataria del contrato: Cual-
quiera permitida por la legislación española.

7. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 11 de junio de 2008.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Servi-
cios, Aprovisionamientos, calle Ribera de Loira, 60 - 1 B, 
28042 Madrid, (Ricardo García García, rggarcia@endesa.es).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Español.

8. Depósitos y garantías exigidos: Sólo para el adjudi-
catario, una vez firmado el Acuerdo, según Condiciones 
Generales de Contratación de ENDESA para el suministro 
de materiales y equipos (ver 20).

9. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o 
referencias a las disposiciones pertinentes: Según Pliego 
Licitación y Condiciones Generales de Contratación de 
ENDESA. (ver 15). .

10. Datos referentes a la situación del operador econó-
mico y condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co a las que deberá ajustarse: Según Condiciones Generales 
de Contratación de ENDESA para el suministro de materia-
les y equipos (ver 15).

11. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 
más ventajosa.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 27 de mayo de 2008.

13. Referencia de la publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: 2008-055425.

14. Fecha de envío del anuncio por la entidad contra-
tante: 27 de mayo de 2008.  .

15. Cualquier otra información de interés: Ver Condi-
ciones Generales de Contratación de ENDESA: http://
www.endesa.es/Portal/es/proveedores/

Madrid, 27 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Aprovisionamiento,  José María Cámara Tercero.–36.336. 

 PBP MEDIO PLAZO PLUS, F. I. 
(Fondo absorbente)

PBP RENDIMIENTO, F. I.
PBP CORTO PLAZO PLUS, F. I.

(Fondos absorbidos)

Anuncio de fusión de fondos de inversión

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, se hace público que: 

Popular Gestión Privada, Sociedad Anónima, SGIIC, 
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colecti-
va, y Rbc Dexia Investor Services España Sociedad 
Anónima, como Sociedad Gestora y Entidad Depositaria, 
respectivamente, de los fondos relacionados anterior-
mente, han adoptado el acuerdo de fusión por absorción 
de Fondos de Inversión de conformidad con lo que a 
continuación se establece, con disolución sin liquidación 
de las instituciones absorbidas y transmisión en bloque 
de todos sus activos y pasivos a la institución absorbente, 
sucediendo esta última a título universal en todos los de-
rechos y obligaciones del fondo absorbido.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha 
autorizado el proyecto de fusión de los Fondos anterior-
mente relacionados. Dicho proyecto puede consultarse 
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el 
domicilio de la Gestora.

Se informa a los partícipes cuyos fondos tengan comi-
sión de reembolso, del derecho de separación que les 
asiste ejercitable en el plazo de un mes, a contar desde la 

fecha de publicación de este anuncio o de la remisión de 
la comunicación de la fusión que, de forma individuali-
zada, se va a realizar a los partícipes de los fondos, sin 
deducción de comisiones de reembolso ni gasto alguno.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–El Director General, 
Guillermo Santos.–36.297. 

 SOCIEDAD ANDALUZA
PARA EL DESARROLLO

DE LAS TELECOMUNICACIONES, S. A.

Acuerdo del Órgano de Contratación de la Sociedad An-
daluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A. 

de adjudicación de concurso público

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Andaluza para el Desarro-
llo de las Telecomunicaciones S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Financiera y de Control.

c) Número de expediente: 024/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseñar y ejecutar un pro-

grama de trabajo con empresas del sector andaluz de las 
TIC, que permita iniciar una ruta hacia el incremento de su 
competitividad apoyándose en elementos como la diferen-
ciación y la excelencia en el rendimiento empresarial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: con fecha de 21 de diciembre se 
publicó en el DOUE bajo el número 2004/S 246-300222. 
Asimismo se publicó en el BOE número 10 de viernes 11 
de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 277.800 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Atos Origin SAE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.484 euros.

Sevilla, 19 de mayo de 2008.–Consejero Delegado, 
Benigno Lacort Peña.–35.363. 

 SOCIEDAD LA SENDA
DEL VALADÍN, S. A.

Anuncio de concurso para la ejecución de las obras de 
urbanización del Plan Parcial. Sector 1. Polígono Resi-

dencial Sur. Teruel

1. Entidad adjudicataria: Consejo de Administración de 
la Sociedad La Senda del Valadín, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras conteni-
das en el proyecto de urbanización del Plan Parcial. Sector 1. 
Polígono Residencial Sur. Teruel.

3. Expediente: Expediente de tramitación ordinaria, 
mediante procedimiento abierto en forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.338.357,86 euros.
5. Obtención de documentación: Estará disponible en 

CD y será facilitada a través de la empresa Digiter, Sociedad 
Limitada. Teléfono 97 860 74 97 y de la página web, 
lasendadelvaladin.es

6. Fecha límite de presentación de ofertas: el 10 de junio 
de 2008, a las 14,00 horas, en la sede de la sociedad La Senda 
del Valadín, Sociedad Anónima.

Teruel, 25 de abril de 2008.–Consejero Delegado, Pedro 
Joaquín Simón Barberán.–35.458. 
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