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 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (Tragsa) por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento de licitación para el 
Servicio de disponibilidad de tractor de orugas y plata-
forma para la extinción de incendios forestales en la 
provincia de Ciudad Real. Referencia: TSA 000021362

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: TSA000021362.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de disponibili-

dad de tractor de orugas y plataforma para la extinción de 
incendios forestales en la provincia de Ciudad Real.

c) Lote: Sí, 7.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: seiscientos veintiocho mil seiscien-
tos cincuenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos 
(628.658,68 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Anastasio Martín Araújo/ Lote 

2: Jesús García Nicolás /Lote 3: Obras Públicas y Excava-
ciones Jesús Nicolás, Sociedad Limitada/ Lote 4: Agrope-
cuaria Herederos de Jesús G.ª Félix/ Lote 5 y 6: Coserfo, 
Sociedad Limitada/ Lote 7: Armoti, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Anastasio Martín Araújo, por un importe total 
de 82.630,60 euros, IVA no incluido. Lote 2: Jesús Gar-
cía Nicolás, por un importe total de 95.191,72 euros, IVA 
no incluido. Lote 3: Obras Públicas y Excavaciones Jesús 
Nicolás, Sociedad Limitada, por un importe total de 
95.191,72 euros, IVA no incluido. Lote 4: Agropecuaria 
Herederos de Jesús G.ª Félix, por un importe total de 
82.630,60 euros, IVA no incluido. Lote 5: Coserfo, So-
ciedad Limitada, por un importe total de 95.191,72 euros, 
IVA no incluido. Lote 6: Coserfo, Sociedad Limitada, por 
un importe total de 82.630,60 euros, IVA no incluido. 
Lote 7: Armoti, Sociedad Limitada, por un importe total 
de 95.191,72 euros, IVA no incluido.

Madrid, 17 de julio 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.–46.470. 

 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 licitación para el suministro de maquinaria autopro-
pulsada  (lote 13: Excavadora patas articuladas). Refe-

rencia: TSA000021217

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA000021217.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de excavado-

ras de patas articuladas.

c) Lote: Sí, 1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total: cuatrocientos veinte mil euros 

(420.000,00 euros ), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2.008.

b) Contratista: Kaiser Aktiengesellschaft Fahr-

zeugwerk.

c) Nacionalidad: Liechestein.

d) Importe de adjudicación: Kaiser Aktiengesells-

chaft Fahrzeugwerk por un importe total de trescientos 

cuarenta y cinco mil doscientos setenta y seis euros 

(345.276 euros).

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Órgano de Contrata-

ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 

Anónima, Director General, Carlos Aranda Martín; Di-

rector Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Mon-

tes.–46.296. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anonima (Tragsa), 
por la que se anuncia la anulación del procedimiento de 
licitación para el suministro de mobiliario de laboratorio 
para el centro de diagnóstico y detección de plagas y en-
fermedades del Ivia de Moncada (Valencia). Referencia: 

TSA000018002

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: TSA000018002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación de 
mobiliario de laboratorio.

b) Lote: No Procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial Estado número 
311, del viernes 28 de diciembre de 2007.

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: Doscientos ochenta mil veinticinco 
euros con sesenta y siete céntimos (280.025,67 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Se anula el concurso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Se anula el concurso.

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, Director General, Carlos Aranda Martín; Di-
rector Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–46.345. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE CÁDIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Empresa Municipal de Aguas de Cádiz Sociedad 
Anónima, sita en avenida María Auxiliadora número 4, 
11.009 - Cádiz, teléfono 34 95 607 12 00, Fax 34 95 607 
12 12, e-mail: compras@aguasdecadiz.es, empresa sumi-
nistradora de los servicios de Abastecimiento y Sanea-
miento en la ciudad de Cádiz, expone a licitación el Ser-
vicio de funcionamiento, mantenimiento y conservación 
del sistema de Estaciones de Bombeo de la red de sanea-
miento responsabilidad de Aguas de Cádiz.

Primero.–Se tiene por objeto fijar las bases y condi-
ciones para la contratación del servicio de funcionamien-
to, mantenimiento y conservación de las estaciones de 
bombeo pertenecientes a le red de saneamiento de res-
ponsabilidad de Aguas de Cádiz Sociedad Anónima du-
rante un período de tiempo u horario de trabajo.

Segundo.–El servicio se adjudicará mediante procedi-
miento abierto, sistema de concurso.

Tercero.–Se establece un tipo anual para este servicio, 
IVA incluido, de 803.926,46 euros (Ochocientos tres mil 
novecientos veintiséis euros con cuarenta y seis cénti-
mos).

Cuarto.–El plazo de presentación de plicas es de 26 
días naturales a contar desde la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Quinto.–La duración Inicial del servicio se establece 
en tres años.

Sexto.–Se establece como garantía provisional el tres 
por ciento del tipo de licitación, excluido el IVA. La ga-
rantía definitiva se fija en el diez por ciento del importe 
neto de adjudicación.

Séptimo.–Los licitantes deberán de estar en posesión 
de la siguiente clasificación concursal: categoría D grupo 
O subgrupo 3, y categoría D grupo U subgrupo 1.

Octavo.–La apertura de plicas se celebrará a las doce 
horas del tercer día hábil a contar desde la terminación 
del plazo para la presentación de proposiciones. Los lici-
tantes que así lo deseen podrán enviar un representante a 
dicha apertura.

Noveno.–Los pliegos de condiciones y documenta-
ción adicional se encuentra a disposición de los interesa-
dos en el departamento de Compras-Contratación de 
Aguas de Cádiz Sociedad Anónima. Dicha documenta-
ción podrá ser retirada en días y horas de oficina.

Cádiz, 18 de julio de 2008.–Director Gerente, Aurelio 
Vélez Canzobre.–46.911. 

 FONCAIXA PRIVADA DIVISA, 
FONDO DE INVERSIÓN

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 
del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de no-
viembre de Instituciones de Inversión Colectiva, la enti-
dad gestora del fondo «FONCAIXA PRIVADA DIVI-
SA, FONDO DE INVERSIÓN» («ANTERIORMENTE 
DENOMINADO MORGAN STANLEY DIVISA, FON-
DO DE INVERSIÓN»), «la Caixa» Gestión de Activos 
SGIIC, S.A.U., procede a la publicación del Balance y 
Cuenta de Resultados de liquidación.
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Estos Estados Financieros de Liquidación han sido 
debidamente auditados.

Balance de liquidación al 23 de mayo de 2008

Euros

Activo:

Deudores:

Administraciones Públicas.................... 5.125,00

Total deudores ....................... 5.125,00

Tesorería:

Cuenta en depositario ........................... 905,00
Otras cuentas tesorería ......................... 125,00
Intereses de tesorería ............................ (298,00)

Total tesorería ........................ 732,00

Total Activo ............................ 5.857,00

Otras cuentas de orden:

Lucro cesante ....................................... 162,00

Pasivo:

Fondos propios:

Partícipes............................................... (2.941.985,00)
Resultados de ejercicios anteriores ...... 2.930.547,00
Beneficio neto del ejercicio según la 

cuenta de pérdidas y ganancias ad-
junta ................................................. 13.790,00

Total fondos propios ............... 2.352,00

Acreedores a corto plazo:

Ajustes por periodificación .................. 3.505,00

Total acreedores a corto plazo 3.505,00

Total Pasivo ............................ 5.857,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación corres-
pondiente al período comprendido entre el 1 de enero 

de 2008 y el 23 de mayo de 2008

Euros

Debe:

Gastos:

Otros gastos de explotación:

Servicios exteriores .............................. 9.142,00
Otros gastos de gestión corriente ......... 1.475,00

10.617,00

Beneficios de explotación:

Gastos financieros:

Diferencias negativas de cambio ......... 9.712,00

9.712,00

Pérdidas en venta y amortización de 
activos financieros:

Pérdidas en operaciones de riesgo y 
compromiso...................................... 105,00

Quebrantos en operaciones de riesgo y 
compromiso...................................... 36.326,00

Comisiones por operaciones de riesgo y 
compromiso...................................... 21,00

36.452,00

46.164,00

Resultados financieros positivos .......... 12.407,00
Beneficios de las actividades ordinarias ... 1.790,00
Gastos extraordinarios .......................... –
Resultados extraordinarios positivos ... 12.000,00
Beneficios antes de Impuestos ............. 13.790,00

Impuesto sobre Sociedades:

Resultado del ejercicio (beneficios) ..... 13.790,00

Euros

Haber:

Ingresos:

Pérdidas de explotación ....................... 10.617,00

Ingresos financieros:
Intereses ............................................... 6.762,00
Diferencias positivas de cambio ........... 11.187,00

17.949,00

Beneficios en venta y amortización 
de activos financieros:

Por venta y amortización de activos de 
la cartera interior ............................. 21,00

Productos en operaciones de riesgo y 
compromiso...................................... 40.601,00

40.622,00

58.571,00
Resultados financieros negativos.......... –
Pérdidas de las actividades ordinarias... –
Ingresos extraordinarios........................ 12.000,00
Resultados extraordinarios negativos ... –
Pérdidas antes de Impuestos ................. –
Resultado del ejercicio (pérdidas)......... –

Madrid, 2 de junio de 2008.–Marta Olavarría García-
Perrote, Secretaria del Consejo de Administración de «La 
Caixa» Gestión de Activos SGIIC, S.A.U.–45.933. 

 FUNDACIÓN ALZHEIMUR

Anuncio de la Fundación Alzheimur por el que se hace 
pública la modificación del pliego de cláusulas de licita-
ción, contractuales y técnicas y la ampliación del plazo de 
presentación de solicitudes de participación para el con-
trato de obras sujeto a regulación armonizada para la 
construcción del Centro Integral de Alzheimer a adjudicar 

por procedimiento restringido

La Fundación Alzheimur hace pública la modificación 
de determinados aspectos del pliego de cláusulas de licita-
ción, contractuales y técnicas que ha de regir en el contrato 
de obras sujeto a regulación armonizada para la construc-
ción del Centro Integral de Alzheimer a adjudicar por 
procedimiento restringido, enviado al DOUE en fecha 20 
de mayo de 2008, publicado en el BOE núm. 136, de 5 de 
junio de 2008, página 7227, y en el BORM núm. 129, de 4 
de junio de 2008, página 18207, habiéndose efectuado en 
fecha 21 de julio de 2008 el envío al Diario Oficial de la 
Unión Europea del anuncio de modificación correspon-
diente al citado expediente de licitación. Como consecuen-
cia de dicha modificación, la clasificación exigida para 
resultar seleccionado y para la adjudicación del contrato es 
la siguiente: Grupo C, subgrupo 2, categoría C.

Con ocasión de dicha modificación y en virtud de la 
resolución de 17 de julio de 2008, el plazo para la presen-
tación de solicitudes de participación queda ampliado 
hasta el 31 de julio de 2008 a las 14.00 h.

El pliego modificado se podrá consultar en:

www.fundacionalzheimur.org o en Avda. Juan Car-
los I, s/n, edificio Cajamurcia, Espinardo (30100-Mur-
cia). T. +34 968 361 430.

Murcia, 21 de julio de 2008.–El Director-Gerente, 
Carlos Sabatel Parejo.–46.989. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del concurso para el desa-
rrollo del proyecto «Biscay Technologies of Information 

and Knowledge (Biscay TIK)»

1. Entidad adjudicadora.

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

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G985.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del proyecto 

«Biscay Technologies of Information and Knowledge 
(Biscay TIK)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 26, de febrero de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total estimado de 25.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Microsoft Ireland Operation Ltd».
c) Nacionalidad: Irlandesa.
d) Importe de adjudicación: 17.442.775,00 euros.

Bilbao, 11 de julio de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–46.309. 

 PRO NOU BARRIS, S. A.
Anuncio de licitación

Anuncio para la contratación de los servicios de redac-
ción del projecto ejecutivo y dirección facultativa de las 
obras de edificación para la ubicacion del cuartel de la 
U.T.8 de la Guardia Urbana y reurbanizacion de sus 

alrededores

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Pro Nou Barris, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Marie Curie, número 20.
c) Localidad y código postal: Barcelona (08042).
d) Teléfono : 93 291 48 38.
e) Fax: 93 291 48 42.
f) Perfil del contratante: www.pronoubarris.cat.
g) Dirección del correo electrónico: 

mfernandezan@bcn.cat
h) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
i) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objecto: Redacción del proyecto 
ejecutivo y dirección facultativa de las obras de edifica-
ción para la ubicación del cuartel de la U.T.8 de la Guardia 
Urbana y reurbanización de sus alrededores.

b) Plazo de ejecución: 8 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 266.641,97 euros 
(IVA excluido).

5. Garantía provisional: 5.332,84 euros.
6. Obtención de la documentación: Bramona Repro-

grafia calle Pasaje Lluís Pellicer, 14. Teléfono 93 419 03 
93; Fax 93 430 36 26.

7. Información: Pro Nou Barris, Sociedad Anónima, 
calle Marie Curie, 20 (08042 Barcelona). Teléfono 93 291 
48 64; Fax 93 291 48 42.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica: Claúsula 6 del pliego.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las 12 horas del 
día 1 de octubre de 2008.

b) Documentación que se ha de presentar: Cláusula 9 
del pliego.

c) Lugar de presentación: Pro Nou Barris Sociedad 
Anónima, calle Marie Curie, 20 (08042) Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 4 meses.


