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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ASC GLOBAL, FI
(Fondo absorbente)

ASC ESTALVI, FI
(Fondo absorbido)

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

«BBVA Asset Management, Sociedad Anónima», 
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva 
y «Banco Depositario BBVA, Sociedad Anónima», 
como Sociedad Gestora y Entidad Depositaria respecti-
vamente de los fondos relacionados anteriormente, 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 la institu-
ción absorbida y transmisión en bloque de todos sus acti-
vos y pasivos a la institución absorbente, sucediendo esta 
última a título universal en todos los derechos y obliga-
ciones 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 CNMV 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 ha realizado a los partícipes de los fondos, sin 
deducción de comisiones de reembolso ni gasto alguno.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–La Secretaria del 
Consejo de Administración. Belén Rico Arévalo.–52.337. 

 CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIOECONÓMICOS 
DE EXTREMADURA 

(CESEX)

Anuncio de 18 de agosto de 2008 por el que el Centro de 
Estudios Socioeconómicos de Extremadura (CESEX) 
hace pública la adjudicación de contratos financiados 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Con fecha 18 de agosto de 2008, el Centro de Estudios 
Socioeconómicos de Extremadura (CESEX), actuando 
en nombre propio pero por encargo y cuenta de la Junta 
de Extremadura, envió a la Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea 12 anuncios de adjudicación de contra-
tos.

Expediente-Empresa Adjudicataria-Importe de Adju-
dicación (IVA incluido).

53464101-Informática El Corte Inglés, S.A.-336.000 €.
59464101-UTE: Fomex, S.A.-Prodevelop, S.L.-

380.000 €.
69464101-UTE: Sopra Profit, SAU-Ingenia, S.A.-

270.000 €.
46464101-UTE: Novasoft Ingeniería, S.L.-Xtrem Ind. 

del Software, S.A.-390.000 € 42362201-Agrocomponen-
tes, S.L.-600.000 €.

30262301-Varias Empresas (*)-1.173.698,53 €.
20262301-Varias Empresas (*)-408.308,22 €.

18262302-Burdinola, SC-76.000 €.
16262301-Varias Empresas (*)-212.550,10 €.
15262301-Metrotec, S.A.-315.705,60 €.
14262301-Varias Empresas (*)- 764.245,00 €.
(*) Véase en www.cesex.com.

La información sobre la financiación comunitaria de 
Feder (POP, Eje y Medida), así como otros datos relati-
vos a la adjudicación se encuentra disponible en 
www.cesex.com.

Mérida, 13 de agosto de 2008.–Ángela Florencio Car-
denal.–51.893.  

 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 la contratación del 
suministro de equipos informáticos, para adjudicar por 
concurso mediante procedimiento abierto. Referencia: 

TSA000023330

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: TSA000023330.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ordenado-
res personales, estaciones de trabajo, monitores TFT, or-
denadores portátiles, servidores, unidades de backup, 
cabinas de discos y armarios rack.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones 
setenta y ocho mil euros (5.078.000,00 euros), IVA no 
incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: Sesenta y un mil quinientos euros (61.500,00 
euros).

Lote 2: Diecinueve mil cuarenta euros (19.040,00 
euros).

Lote 3: Veintiún mil veinte euros (21.020,00 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 infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 9 de octubre 
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 10 de octubre 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»: 28 de agosto de 2008.

Madrid, 28 de agosto de 2008.–El órgano de contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín; el 
Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–52.147. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de licitación de: Director General de RED.ES. 
Objeto: El objeto del Contrato consiste en la puesta a dispo-
sición de un servicio para el mantenimiento de las impre-

soras multifunción de Red.es. Expediente: 846/08-SG

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director General de RED.ES.
c) Número de expediente: 846/08-SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato 
consiste en la puesta a disposición de un servicio para el 
mantenimiento de las impresoras multifunción de Red.es.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.


