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 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 servicio de 
aplicación aérea, mediante avioneta, de productos fitos-
anitarios sobre áreas de cultivo de cítricos en la Comu-
nidad Valenciana para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto

Referencia: TSA000022050.

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: TSA000022050.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aplicación aérea, me-
diante avioneta, de producto fitosanitario (caldo a base 
de malatión, proteína hidrolizada y agua) sobre hectárea 
de cultivo de cítricos, repartido en distintos países.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al Pliego.
c) División por lotes y número: Sí, 3.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar éste 
supeditado al número de pases a realizar, a instancias de 
Tragsa, durante la campaña. No obstante, y a título mera-
mente informativo, se estima que el importe total del 
contrato podría ascender a quinientos setenta y seis mil 
euros (576.000,00 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: Cuatro mil trescien-
tos veinte euros (4.320,00 euros)/ Lote 2: Cinco mil 
doscientos ochenta euros (5.280,00 euros)/ Lote 3: Mil 
novecientos veinte euros (1.920,00 euros)/ Total: Once 
mil quinientos veinte euros (11.520,00 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 - www.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 informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 21 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 22 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»: 26 de junio de 2008.

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima.–El Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–42.357. 

 FONDGALEA,
FONDO DE INVERSIÓN

(En disolución)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 
del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, la enti-
dad gestora del fondo, «Credit Suisse Gestión, Sociedad 
Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Socie-
dad Anónima», procede a la publicación del balance y 
cuenta de resultados de liquidación.

Estos estados financieros de liquidación han sido de-
bidamente auditados.

Balance de liquidación al 2 de abril de 2008

Euros

Activo:

Deudores ............................................... 210,00
Administraciones Públicas.................... 210,00
Tesorería ............................................... 13,00
Cajas y Bancos...................................... 13,00

Total Activo ............................ 223,00

Pasivo:

Fondos propios...................................... 14,00
Partícipes............................................... (2.260.347,00)
Resultados de ejercicios anteriores ....... 2.260.374,00
Pérdida neta del período........................ (13)
Acreedores a corto plazo....................... 209,00
Deudas con entidades de crédito........... 209,00

Total Pasivo ............................ 223,00

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación corres-
pondiente al período comprendido entre el 1 de enero 

de 2008 y el 2 de abril de 2008

Euros

Debe:

Gastos:

Servicios exteriores............................... 10
Beneficio de explotación....................... –
Resultados financieros positivos........... 1
Beneficio de las actividades ordinarias. –
Resultados extraordinarios positivos .... –
Beneficios antes de impuestos .............. –
Impuesto sobre sociedades.................... –
Resultado del ejercicio (beneficios)...... –

Haber:

Ingresos:

Pérdidas de explotación ........................ 10
Ingresos financieros ..............................

–
Intereses ................................................ 1
Resultados financieros negativos.......... –
Resultados extraordinarios negativos ... 4
Pérdidas de las actividades ordinarias... 9
Pérdidas antes de impuestos.................. 13
Resultado del ejercicio (pérdidas)......... 13

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Secretario del Con-
sejo de Administración de «Credit Suisse Gestión, Socie-
dad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, So-
ciedad Anónima», Rafael del Villar Álvarez.–41.887. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Anuncio de Resolución de la Fundación Biodiversidad 
por la que se declara desierto el concurso para la con-
tratación de los servicios consistentes en el diseño, desa-
rrollo e implantación de una aplicación informática 
para la gestión del Programa de Adaptabilidad y Empleo 
2007-2013 del Fondo Social Europeo en el marco del 

programa empleaverde

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.
b) Número de expediente: FB 01/2008.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios consistentes en el diseño, desarrollo e im-
plantación de una aplicación informática para la ges-
tión del Programa de Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013 del Fondo Social Europeo en el marco del 
programa empleaverde.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 81, de fecha 3 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 90.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 25 de junio de 2008.–María Artola González, 
Directora.–42.126. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del suministro
de microordenadores

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: 2693.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de microorde-

nadores.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: DOUE 13 de febrero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total estimado de 675.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: «Dell Computer, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 467.712,00 euros.

Bilbao, 20 de junio de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–42.121. 


