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No se considerarán objeto del contrato, las siguientes 
actuaciones definidas en el proyecto, de acuerdo a los 
siguientes capítulos de presupuesto:

El desbroce y limpieza superficial del terreno, la exca-
vación a cielo abierto en toda clase de terreno (< 1000 
m3), el relleno con material de préstamo (> 10.000 m3) y 
el relleno con suelo seleccionado del Subcapítulo R0.1 
Actuaciones previas y movimiento de tierras del Capítulo 
01: Accesos.

Del Capítulo demoliciones y movimiento de tierras:

El Subcapítulo R1.1 Demoliciones y el Subcapítulo 
R1.2 Movimiento de tierras.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Segovia.
c) Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses

3. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 
Abierto.

4. Presupuesto Base de Licitación: 4.632.630,16 
euros (IVA incluido)

5. Garantía Provisional: 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Castellana de Autopistas, S.A.C.E.U.
b) Domicilio: Pío Baroja, nº 6, 4º
c) Localidad y Código postal: Madrid (28009)
d) Teléfono: 915951000
e) Telefax: 915951021
f) e-mail: castellana@iberpistas.es
g) Obtención de documentos e información: entre 

los días 13 y 30 de octubre de 2008 en Horario: de 9,30-
13,00 horas, en días laborables excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupos: C, G, I, J.
Subgrupos:  2-4-6-7-8-9, 4-5, 1, 2-4.
Categoría: f, f, f, f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según se exija en el Pliego de Ba-
ses.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 13.00 horas del día 
14 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en el Plie-
go de Bases del concurso.

c) Lugar de presentación:

Castellana de Autopistas, S.A.C.E.U.
Pío Baroja, n.º 6, 4.º
Madrid (28009).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 2 meses, a partir de la fecha de aper-
tura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el domicilio social de la entidad adjudicadora: 
Pío Baroja, n.º 6, 4.º, Madrid (28009).

b) Fecha y hora: 28 de noviembre de 2008 a las 13:30 
horas.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, José Antonio López Casas. 

 CASTELLANA DE AUTOPISTAS, S. A., 
CONCESIONARIA DEL ESTADO

(Unipersonal)

Anuncio por el que se hace pública la licitación para la 
adjudicación de la obra «Autopista de peaje AP-51 Ávi-
la-Villacastín. Área de Servicio de Berrocalejo de Ara-
gona» del Proyecto de Construcción Clave 98-AV-9001

1. Entidad adjudicadora: Castellana de Autopistas, 
S.A., Concesionaria del Estado (Unipersonal).

2. Objeto del contrato.

a) Ejecución de las obras correspondientes al Proyec-
to de Construcción de: «Autopista de peaje AP-51 Ávila-
Villacastín. Área de Servicio de Berrocalejo de Aragona» 
.

En el proyecto se definen las obras necesarias para la 
construcción del Área de Servicio «Berrocalejo» en ambas 
márgenes de la autopista AP-51 Ávila-Villacastín, P.K. 
5,8 en el término municipal de Berrocalejo de Aragona 
(Ávila). Las instalaciones principales de las que estará 
dotada el área, en ambas márgenes, son: estación de servi-
cio dotada de: tres isletas de repostamiento; cuatro tanques 
de almacenamiento enterrados en foso; edificio auxiliar de 
205 m2 de superficie construida en la que se encuentra el 
almacén, minitienda de conveniencia con barra de bar y 
puesto de control, así como vestuario de personal, aseos 
públicos, oficina, y cuarto de basuras; marquesina para 
protección del usuario; puente de lavado de turismo y dos 
aspiradores; urbanización del área; y afirmado de viales y 
superficies.

No se considerarán objeto del contrato, las siguientes 
actuaciones definidas en el proyecto, de acuerdo a los si-
guientes capítulos de presupuesto:

Del Capítulo 01: Accesos:

Subcapítulo 01.01 Actuaciones previas y movimiento 
de tierras.

Subcapítulo 01.02 Pavimentación y señalización.
Subcapítulo 01.03 drenaje.

Del Capítulo 02 Demoliciones y movimiento de tie-
rras:

El Subcapítulo 02.02 Movimiento de tierras.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Ávila.
c) Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses.

3. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 
Abierto.

4. Presupuesto Base de Licitación: 3.728.834,45 
euros (IVA incluido).

5. Garantía Provisional: 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Castellana de Autopistas, S.A.C.E.U.
b) Domicilio: Pío Baroja, nº 6, 4º.
c) Localidad y Código postal: Madrid (28009) .
d) Teléfono: 915951000 .
e) Telefax: 915951021.
f) e-mail: castellana@iberpistas.es.
g) Obtención de documentos e información: entre los 

días 13 y 30 de octubre de 2008 en Horario: de 9,30-13,00 
horas, en días laborables excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupos: C, G, I, J.
Subgrupos: 2-4-6-7-8-9, 4-5, 1, 2-4.
Categoría: f, f, f, f.

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según se exija en el Pliego de Ba-
ses.

8.  Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 13.00 horas del día 
14 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en el Pliego 
de Bases del concurso.

c) Lugar de presentación: .
Castellana de Autopistas, S.A.C.E.U.
Pío Baroja, nº 6, 4º.
Madrid (28009).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 2 meses, a partir de la fecha de apertu-
ra pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) En el domicilio social de la entidad adjudicadora: 
Pío Baroja, nº 6, 4º - Madrid (28009).

b) Fecha y Hora: 28 de noviembre de 2008 a las 13:
30 horas.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, José Antonio López Casas. 

 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 definitiva del pro-
cedimiento de licitación para el suministro de tubería de 
fundición dúctil en los términos municipales de Navalvi-
llar de Pela, Casas de Don Pedro y Puebla de Alcocer 

(Badajoz) Referencia: TSA000022661

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: TSA000022661.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de fundición dúctil, incluyendo carga y transporte, 
quedando excluidos del contrato el montaje, colocación y 
la realización de la obra civil complementaria.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 183, miércoles 30 de julio 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: Seiscientos setenta y dos mil ocho-
cientos noventa y cinco euros con cuarenta y seis cénti-
mos (672.895,46 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Saint Gobain Canalización, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Saint Gobain Canaliza-

ción, Sociedad Anónima, con un importe total de 
661.230,19 euros.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El órgano de contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anóni-
ma, Director General, Carlos Aranda Martín; Director 
Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–56.973. 

 ENDESA GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio adjudicación expediente CA0400105108 de 
Endesa Gas, Sociedad Anónima, para el suministro de 
tubería de acero y su revestimiento para gasoducto de 

Baleares

1. Entidad contratante: Endesa Gas, Sociedad Anó-
nima, Aznar Molina, 8, 50002 Zaragoza, España.

Persona de contacto: Don Fernando Cabrera, 
fcabrera@endesa.es, Teléfono 912131000, Fax 912131237.

2. Objeto del contrato:

a) Denominación: Suministro tuberías de acero y su 
revestimiento con costura longitudinal por alta frecuen-
cia con destino al gasoducto de Baleares.

b) Clasificación CPV: 44163100.
c) Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 

Gasoductos San Juan de Dios, Ca’s Tresorer y Son Reus, 
en Mallorca y Cala Gració, en Ibiza (Baleares).
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3. Tipo de contrato, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Procedimiento: Negociado con anuncio licita-

ción, sistema de clasificación.
c) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.

4. Adjudicación del contrato:

Expediente CA0400105108.
N.º de ofertas recibidas: 7. N.º de adjudicatarios: 2.

a) Denominación: Suministro y revestimiento tube-
ría acero gasoducto Baleares.

b) Fecha de adjudicación del contrato: 1 de agosto 
de 2008.

c) Nombre del adjudicatario:

Cirtubo, S. A. CIF: A09018862.
Promoción y Explotación Hidráulica, S. A. CIF.: 

A48287742.

5. Publicaciones anteriores referentes al mismo con-
trato: Anuncio Sistema Clasificación «BOE» 2008/129-
104, de fecha 28 de mayo de 2005.

Enviado para su publicación en el «DOUE» el 1 de 
octubre de 2008, referencia 2008-102650.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–José María Cámara 
Tercero, Subdirector Aprovisionamientos.–56.940. 

 FLAME ETF IBEX 35, FI

(En liquidación)

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 
del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, 
se informa de que las Entidades Gestora, Santander Asset 
Management, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva, y Depositaria, San-
tander Investment, Sociedad Anónima., del fondo Flame 
Etf Ibex 35, Fondo de Inversión han acordado con fecha 
15 de septiembre de 2008, la liquidación del Fondo, sien-
do los estados financieros del fondo los que se detallan a 
continuación, verificados en la forma prevista en la ley y 
son los siguientes:

Balance de liquidación al 22 de septiembre de 2008

Activo (en miles de euros) .................... 29.524

Deudores ............................................... 28.284
Cartera de inversiones financieras ........ 923
Tesorería ............................................... 317

Total Activo .......................................... 29.254

Pasivo (en miles de euros) .................... 29.524
Fondos Propios ..................................... 29.062
Acreedores Corto Plazo ........................ 462
Total Pasivo .......................................... 29.524

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación corres-
pondiente al período entre 1 de enero de 2008 y 22 de 

septiembre de 2008

Debe (en miles de euros).

Gastos de Explotación........................... 104
Gastos Extraordinarios.......................... 2

Haber (en miles de euros).

Pérdidas de Explotación........................ 104
Resultados financieros negativos.......... 993
Pérdidas de las actividades ordinarias... 1.097
Resultados extraordinarios negativos ... 2
Pérdidas antes de Impuestos ................. 1.099
Resultado del Periodo (Pérdidas).......... 1.099

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–El Vicesecretario 
del Consejo de Administración de Santander Asset Ma-
nagement, SA, SGIIC Antonio Faz Escaño.–57.544. 

 FLAME ETF IBEX MID CAPS, FI

(En liquidación)

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 
del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, 
se informa de que las Entidades Gestora, Santander Asset 
Management, Sociedad Anónima. Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva, y Depositaria, San-
tander Investment, Sociedad Anónima, del fondo Flame 
ETF Ibex MID CAPS, Fondo de Inversión han acordado 
con fecha 15 de septiembre de 2008, la liquidación del 
Fondo, siendo los estados financieros del fondo los que 
se detallan a continuación, verificados en la forma pre-
vista en la ley y son los siguientes:

Balance de liquidación al 22 de septiembre de 2008

Activo (en miles de euros) .................... 596

Deudores ............................................... 590.
Tesorería ............................................... 6

Total Activo .......................................... 596

Pasivo (en miles de euros) .................... 596
Fondos Propios ..................................... 590
Acreedores Corto Plazo ........................ 6

Total Pasivo .......................................... 596

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación corres-
pondiente al período entre 1 de enero de 2008 y 22 de 

septiembre de 2008

Debe (en miles de euros).

Gastos de Explotación........................... 27
Gastos Extraordinarios.......................... 3
Gastos y Pérdidas de Ejercicios anterio-

res ..................................................... 3

Haber (en miles de euros).

Pérdidas de Explotación........................ 27
Resultados financieros negativos.......... 1.191
Pérdidas de las actividades ordinarias... 1.218
Resultados extraordinarios negativos ... 4
Resultado del Periodo (Pérdidas).......... 1.222

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–El Vicesecretario 
del Consejo de Administración de Santander Asset Ma-
nagement, SA, SGIIC Antonio Faz Escaño.–57.546. 

 FLAME ETF IBEX SMALL CAPS, FI

 (En liquidación)

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 
del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, 
se informa de que las Entidades Gestora, Santander Asset 
Management, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva, y Depositaria, San-
tander Investment, Sociedad Anónima, del fondo Flame 
Etf Ibex Small Caps, Fondo de Inversión han acordado 
con fecha 15 de septiembre de 2008, la liquidación del 
Fondo, siendo los estados financieros del fondo los que 
se detallan a continuación, verificados en la forma pre-
vista en la ley y son los siguientes:

Balance de liquidación al 22 de septiembre de 2008

Activo (en miles de euros) .................... 439

Deudores ............................................... 438
Tesorería ............................................... 1

Total Activo .......................................... 439

Pasivo (en miles de euros) .................... 439
Fondos Propios ..................................... 433
Acreedores Corto Plazo ........................ 6

Total Pasivo .......................................... 439

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación corres-
pondiente al período entre 1 de enero de 2008 y 22 de 

septiembre de 2008

Debe (en miles de euros).

Gastos de Explotación........................... 29
Gastos Extraordinarios.......................... 3
Gastos y Pérdidas de Ejercicios anterio-

res ..................................................... 2

Haber (en miles de euros).

Pérdidas de Explotación........................ 29
Resultados financieros negativos.......... 1.292
Pérdidas de las actividades ordinarias: . 1.321
Resultados extraordinarios negativos ...

3
Resultado del Periodo (Pérdidas).......... 1.324

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–El Vicesecretario 
del Consejo de Administración de Santander Asset Ma-
nagement, SA, SGIIC Antonio Faz Escaño.–57.545. 

 FLAME ETF MONETARIO, FI

(En liquidación)

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 
del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, 
se informa de que las Entidades Gestora, Santander Asset 
Management, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva, y Depositaria, San-
tander Investment, Sociedad Anonima, del fondo Flame 
Etf Monetario, Fondo de Inversión han acordado con fe-
cha 15 de septiembre de 2008, la liquidación del Fondo, 
siendo los estados financieros del fondo los que se deta-
llan a continuación, verificados en la forma prevista en la 
ley y son los siguientes:

Balance de liquidación al 22 de septiembre de 2008

Activo (en miles de euros) .................... 3.402

Deudores:

Carteras de Inversiones Financieras...... 3.391
Tesorería ............................................... 11
Total Activo .......................................... 3.402

Pasivo (en miles de euros) .................... 3.402
Fondos Propios ..................................... 3.395
Acreedores Corto Plazo ........................ 7
Total Pasivo .......................................... 3.402

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación corres-
pondiente al período entre 1 de enero de 2008 y 22 de 

septiembre de 2008

Debe (en miles de euros)
Gastos de Explotación........................... 26
Gastos y Pérdidas de Ejercicios anterio-

res ..................................................... 2
Impuesto sobre Sociedades ................... 1
Resultado del Período (Beneficios) ...... 63
Haber (en miles de euros)
Pérdidas de Explotación........................ 26
Resultados extraordinarios negativos ... 2

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–El Vicesecretario 
del Consejo de Administración de Santander Asset Ma-
nagement, SA, SGIIC Antonio Faz Escaño.–57.547. 

 GAS Y ELECTRICIDAD 
GENERACIÓN, S. A.

Anuncio adjudicación expediente CA0100121908 de Gas 
y Electricidad Generación, Sociedad Anónima, para el 
montaje mecánico de la turbina de gas TG6 de la central 

diésel de Ibiza

1. Entidad contratante: Gas y Electricidad Genera-
ción, Sociedad Anónima, c/ Juan Maragall, 16, 07006 
Palma de Mallorca, España.


