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7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre
de 2008.

b) Hora: 11,00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el pliego de bases.
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha de apertura: 2 de diciembre de 2008.
b) Hora: 10,30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Consejero Delega-
do, Carlos Rivero Moreno.–57.437. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
abastecimiento a los municipios del Campo de Montiel, 
Valdepeñas, La Solana, Carrizosa, Alhambra y San Car-
los del Valle, con recursos de los embalses de La Cabe-
zuela y Puerto de Vallehermoso (segunda fase del abas-

tecimiento a los municipios del Campo de Montiel)

1. Entidad Adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta, 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.012500.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica a Hidroguadiana, 
S.A., para la redacción del proyecto de abastecimiento a 
los municipios de Ciudad Real relacionados en el enca-
bezamiento.

b) Plazo de ejecución: 4 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 103,
de 29 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 458.688,63 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Ingeniería Civil Internacional, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.806,67 euros, IVA 

incluido.

Mérida, 1 de octubre de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–57.330. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de 
saneamiento y depuración de aguas residuales en Vegas 

Bajas. Ampliación de la EDAR de Badajoz

1. Entidad Adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: BA. 062700.

 PBP MULTIGESTION
ALTERNATIVA, F. I.

(Fondo absorbente)

PBP INSIGNIA, F. I.
(Fondo absorbido)

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, se hace público que:

Popular Gestión Privada, Sociedad Anónima, Socie-
dad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, y 
RBC Dexia Investor Services España, Sociedad Anóni-
ma, como Sociedad Gestora y Entidad Depositaria, res-
pectivamente, de los fondos relacionados anteriormente, 
han adoptado el acuerdo de fusión por absorción de Fon-
dos de Inversión de conformidad con lo que a continua-
ción se establece, con disolución sin liquidación de la 
institución absorbida y transmisión en bloque de todos 
sus activos y pasivos a la institución absorbente, suce-
diendo esta última a título universal en todos los dere-
chos y obligaciones 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 Comisión Nacional del Mercado de Valores 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 va a realizar a los partícipes de los fondos, sin 
deducción de comisiones de reembolso ni gasto alguno.

Madrid, 6 de octubre de 2008.–El Director General. 
Guillermo Santos Aramburo.–58.045. 

 PROMOTUR TURISMO
CANARIAS, S. A.

Anuncio de adjudicación: Adjudicación de la realiza-
ción de objetos promocionales de merchandising que 

 PROMOTUR TURISMO
CANARIAS, S. A.

Anuncio de adjudicación: Adjudicación de la realización 
de unas acciones promocionales de impacto que difun-

dan la imagen turística de Canarias

Empresa adjudicataria: M6.
Importe de adjudicación: Cuatro millones cuatrocien-

tos noventa mil ochocientos cincuenta (4.490.850 €).

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre de 
2008.–Vicepresidenta, D.ª M.ª Del Carmen Hernández 
Bento.–57.301 

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación, en régimen 
de alquiler, del stand con el que Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima participará en la Feria World Travel

Market 2008

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen 
de alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, 
ejecución material, montaje, mantenimiento y desmonta-
je) con el que Turismo Andaluz, Sociedad Anónima 
participará en la World Travel Market 2008.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 13 de 
noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 324.691,84 
euros, IVA no incluido.

5. Adjudicación y valor de los contratos:

5.1 Contrato Único:

a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Decoestudio, Sociedad 

Anónima.
c) Dirección: Calle Parma, número 8, bajo, 28043 

Madrid.
d) Precio del contrato: 308.456 euros, IVA no in-

cluido.

6. Contratación financiada con cargo a Fondos Feder: 
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013.

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de septiembre de 2008.

Málaga, 1 de octubre de 2008.–Jefa del Departamento 
de Contratación, Rosa Gómez Ruiz.–57.326. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica a Hidroguadiana, 
S.A., para la redacción del anteproyecto identificativo en 
el encabezamiento.

b) Plazo de ejecución: 7 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 103,
de 29 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación : 365.931,88 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Inyges Consultores, S.L. Invenio, 

Ingenieros Consultores, S.A. (en U.T.E).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.278,57 euros, IVA 

incluido.

Mérida, 1 de octubre de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–57.356. 

permitan difundir la imagen de Canarias. Empresas adju-
dicatarias: Sirius, Creasiete, S.L., Valsons, S.L., Almace-
nes Chuahsons, S.L., Espiral Publicidad, Poster, D Talle, 
Juan José Fuentes Tabares, S.L., Blue Marketing Events, 
Swot Marketing, S.L.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre de 
2008.–Vicepresidenta. D.ª M.ª del Carmen Hernández 
Bento.–57.299. 
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