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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAIXATARRAGONA DINER FI
(Fondo absorbente)

TARRAGONAFONS 9 FI
TARRAGONAFONS 11 FI

(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, de Instituciones de In-
versión Colectiva (LIIC), se hace público que «Caixa 
Tarragona Gestió, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora 
de Instituciones de Inversión Colectiva» (sociedad ges-
tora), «Caixa d’Estalvis de Tarragona» (entidad deposita-
ria saliente) y «ACA Sociedad de Valores, Sociedad 
Anónima» (entidad depositaria entrante), han aprobado 
con fechas 25 de febrero de 2008, 28 de febrero de 2008 
y 10 de marzo de 2008, respectivamente, los acuerdos de 
fusión por absorción de «Tarragonafons 9 FI» y «Tarra-
gonafons 11 FI» (fondos absorbidos) por «CaixaTarrago-
na Diner FI» (fondo absorbente) con disolución y sin li-
quidación de aquéllos, y transmisión en bloque de todos 
sus activos y pasivos al fondo absorbente, sucediendo 
éste último, a título universal, en todos los derechos y 
obligaciones del fondo absorbido.

El proyecto de fusión ha sido autorizado por la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores con fecha 6 de 
junio de 2008. Dicho proyecto puede consultarse en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el do-
micilio de la sociedad gestora.

De conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, 
de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, se informa que al no existir comisio-
nes de reembolso ni en el fondo absorbente ni en los 
fondos absorbidos, los partícipes podrán reembolsar sus 
participaciones en cualquier momento con valor liquida-
tivo del día de la solicitud.

Igualmente, se informa el derecho de los acreedores 
de cada uno de los fondos que se fusionen a oponerse a la 
fusión, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de 
publicación del presente anuncio.

Tarragona, 16 de junio de 2008.–El Presidente, Lluís 
Bordas Bernat.–40.508. 

 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 el concurso para el suministro de 
válvulas hidráulicas para la obra de mejora y moderni-
zación del regadío en la Comunidad de Regantes del 
Canal de Toro-Zamora, sectores I y II, fase II (Vallado-
lid-Zamora), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000021177

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

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

c) Número de expediente: TSA000021177.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de válvulas 
hidráulicas.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cua-
renta y cuatro mil noventa y seis euros (244.096,00 
euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cuatro mil ochocientos 
ochenta y dos euros (4.882,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas, del día 4 de julio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 7 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La fecha de apertura de las ofertas econó-

micas se comunicará a los licitadores por fax o e-mail.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de junio de 2008.

Madrid, 12 de junio de 2008.–Poe el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–39.820. 

 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 el concurso para el suministro de bom-
bas centrífugas horizontales de cámara partida y motores 
para la obra de modernización de regadíos de la Comuni-
dad de Regantes de el Fresno, en Moguer y Lucena del 
Puerto (Huelva), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000020780

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

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

c) Número de expediente: TSA000020780.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bombas 
centrífugas horizontales de cámara partida y motores 
para las mismas.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos se-
tenta y cuatro mil doscientos ochenta euros (474.280,00 
euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: Cinco mil dos 
euros (5.002,00 euros). Lote 2: Cuatro mil cuatrocien-
tos ochenta y cuatro euros (4.484,00 euros), Total: 
Nueve mil cuatrocientos ochenta y seis euros (9.486,00 
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación-(contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas, del día 7 de julio 
de 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Dos meses a partir del acto de 
apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La fecha de apertura de las ofertas eco-

nómicas se comunicará a los licitadores por fax o e-
mail.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de junio de 2008.

Madrid, 12 de junio de 2008.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–39.851. 

 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 el concurso para el suministro de 
zahorra artificial 1», puesta sobre camión en cantera, 
con destino a caminos de los términos municipales de 
Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer (Badajoz), para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000021735

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

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

c) Número de expediente: TSA000021735.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de zahorra 
artificial seleccionada al tamaño máximo de 1», inclu-
yendo machaqueo, cribado y carga sobre camión en 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del procedimiento abierto para la ejecu-
ción de las obras del centro penitenciario Canarias II 

(Gran Canaria)

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 103.766.689,91 euros.

2. Plazo: 24 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: En paseo de la Castellana, 
número 141, tercera planta edificio Cuzco IV, 28046-
Madrid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: hasta las catorce horas del día 
4 de septiembre de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: a las 
doce horas del día 17 de septiembre de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 10 de junio 
de 2008 para su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

Madrid, 12 de junio de 2008.–El Director General,  
Juan José Azcona Olóndriz.–39.839. 

 ZARAGOZA
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del estudio informa-

tivo de la ronda sur ferroviaria de Zaragoza

1. Entidad adjudicadora. Zaragoza Alta Velocidad 
2002, Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán Martí-
nez n.º 1. Planta 6.ª oficina K, 50002, Zaragoza. Teléfo-
no: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16. http://www.zav.es.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Descripción del objeto: 
La prestación de los servicios de Consultoría y Asisten-
cia Técnica para la redacción del Estudio Informativo de 
la Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 302 de 18 de diciem-
bre de 2007 y DOCE número S 245-298545 de 20 de di-
ciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 550.000 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Aguas y Estructuras S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 445.000 euros, IVA in-

cluido.

Zaragoza, 12 de junio de 2008.–El Consejero Delega-
do, José Luis Abad Martínez.–39.806. 

cantera, quedando excluido del contrato el transporte del 
material a obra.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos veinti-
nueve mil euros (329.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 4 de julio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 7 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Dos meses a partir del acto de 
apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al Pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La fecha de apertura de las ofertas econó-

micas se comunicará a los licitadores por fax o e-mail.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de junio de 2008.

Madrid, 12 de junio de 2008.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–39.852. 
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