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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE MADRID

Convocatoria de asamblea general extraordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de 
Administración, en sesión del día 20 de octubre de 2008, 
se convoca Asamblea general extraordinaria de la Institu-
ción, con arreglo a lo establecido en los Estatutos Socia-
les, para que tenga lugar el día 10 de noviembre de 2008, 
a las 16 horas y 30 minutos en primera convocatoria y, en 
su caso, a las 17 horas en segunda convocatoria, en el 
Auditorio de Ifema -Centro de Convenciones-, Parque 
Ferial Juan Carlos I, de esta Capital, según el siguiente 
Orden del Día:

Primero.–Informe del Sr. Presidente.
Segundo.–Proceso electoral 2009: designación de las 

Entidades representativas y asignación de su número de 
representantes.

Tercero.–Delegación de facultades para la formaliza-
ción, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.–Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 33 de los 
Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha 
acordado requerir la presencia de fedatario público para 
que levante acta de la Asamblea General.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.5 de 
los Estatutos Sociales, deben asistir a la Asamblea los 
señores Consejeros Generales de la Institución. No se 
admitirá la representación por otro miembro de la Asam-
blea o por tercera persona, sea física o jurídica.

De conformidad con lo regulado en el artículo 29 de 
los Estatutos de la Entidad, los documentos objeto de 
deliberación en la Asamblea estarán a disposición de los 
señores Consejeros, para su examen, en las oficinas de la 
Secretaría General de la Entidad, sitas en el Paseo de la 
Castellana, 189, planta 21, de Madrid.

Los señores Consejeros podrán solicitar por escrito, 
con anterioridad a la reunión de la Asamblea, los infor-
mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los 
asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–Enrique de la To-
rre Martínez, Secretario del Consejo de Administra-
ción.–60.694. 

 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 y transporte 
a obra de zahorra artificial 2” macadam y gravillas para 
mejora de la infraestructura viaria de la zona de concen-
tración parcelaria de Val de Alfoz (Lugo). Referencia: 

TSA000022492.

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: TSA000022492.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte a obra de 
zahorra artificial seleccionada al tamaño máximo de 2”, 
macadam y gravillas.

b) Lote: Si, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 170, martes 15 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: trescientos cincuenta y seis mil 
seiscientos cuarenta y nueve euros (356.649,00 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Isidro Otero, Sociedad Limi-

tada, Lote 2: Explotación de Canteras del Noroeste, So-
ciedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Isidro Otero, 

Sociedad Limitada, por un importe total de 291.381 
euros. Lote 2: Explotación de Canteras del Noroeste, So-
ciedad Anónima, por un importe total de 24.980 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, Director General, Don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa, Don José Ramón de 
Arana Montes.–60.005. 

 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 a pie de obra 
de áridos para la obra de modernización de las 
infraestructuras de la zona regable del Valle Inferior del 

Guadalquivir (Sevilla). Referencia: TSA000022597

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: TSA000022597.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte a obra 
de áridos.

b) Lote: Sí, 9.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 187, lunes 4 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: seiscientos noventa y un mil cuatro-
cientos setenta y seis euros (691.476,00 euros), IVA no 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: del Lote 1 al lote 9: Areruiz, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Areruiz, Socie-

dad Limitada con un importe total de 37.584,50 euros. 
Lote 2: Areruiz, Sociedad Limitada con un importe total 
de 37.584,50 euros. Lote 3: Areruiz, Sociedad Limitada 
con un importe total de 37.584,50 euros. Lote 4: Areruiz, 
Sociedad Limitada con un importe total de 37.584,50 
euros. Lote 5: Areruiz, Sociedad Limitada con un impor-
te total de 37.584,50 euros. Lote 6: Areruiz, Sociedad 
Limitada con un importe total de 37.584,50 euros. 
Lote 7: Areruiz, Sociedad Limitada con un importe total 
de 37.584,50 euros. Lote 8: Areruiz, Sociedad Limitada 
con un importe total de 163.134,50 euros. Lote 9: 
Areruiz, Sociedad Limitada con un importe total de 
231.984,50 euros.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, Director General, Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–60.207. 

 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 acuerdo marco del sumi-
nistro de acero corrugado en el término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife, Isla de Tenerife. Referencia: 

TSA000022433

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratació.

c) Numero de expediente: TSA000022433.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de acero corrugado 
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife (Isla 
de Tenerife).
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b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 170, martes, 15 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: No se determina el presupuesto 
máximo de licitación por estar condicionado al número 
de unidades solicitadas por Tragsa durante la vigencia del 
contrato para atender sus necesidades y a las ofertas eco-
nómicas de las empresas con las que se concluya cada 
uno de los contratos derivados del acuerdo marco, si 
bien, a título orientativo se indica que el consumo previs-
to podría ascender a quinientos mil euros (500.000 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratistas: Hierros Tenerife, Sociedad Limita-

da y Grupo Ros Casares, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Acuerdo marco.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El órgano de contra-

tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-

dad Anónima, Director General, Carlos Aranda Mar-

tín.–Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–60.003. 

 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 proce-
dimiento de licitación para el suministro de maquinaria 
profesional auxiliar forestal. Referencia: TSA000022789

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: TSA000022789.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de maquinaria pro-
fesional auxiliar forestal.

b) Lote: Sí, 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 187, lunes 4 de agosto 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: No se determina el presupuesto 
global máximo de licitación por estar éste condicionado 
al número total de máquinas finalmente solicitadas por 
Tragsa para satisfacer sus necesidades, si bien, a título 
meramente orientativo, se estima que el importe total del 
contrato podría ascender a la cantidad de un millón cien-
to cincuenta y nueve mil euros (1.159.000,00 euros), IVA 
no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y 2: Internaco, Sociedad Anó-

nima, Lote 3: José Cabrera Cuervo.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: Internaco, So-
ciedad Anónima con un importe total de 523.602,95 
euros. Lote 2: Internaco, Sociedad Anónima con un im-
porte total de 400.482 euros. Lote 3: José Cabrera Cuer-
vo por un importe total de 53.250 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima. Director General. Don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de 
Arana Montes.–60.010. 

 FUNDACIÓN CENATIC

Objeto del contrato: Licitación para la adjudicación 
del contrato «Estudio de viabilidad técnico-financiera 
para Certificación de Software de Fuente Abierta» 

(procedimiento libre - Ref. 2008/11)

Plazo de presentación o remisión de ofertas: Veintiún 
días naturales después de la publicación del anuncio en el 
BOE. La hora límite de recepción de las propuestas serán 
las 12:00 horas.

Lugar de presentación de ofertas: Oficinas de la Fun-
dación Cenatic, situadas en la calle Vistahermosa, n.º 1, 
Almendralejo 06200 (Badajoz).

Presupuesto máximo del concurso: Ciento cincuenta y 
dos mil euros (152.000 €), impuestos indirectos aplica-
bles excluidos.

Plazo de ejecución: Cuarenta semanas desde la fecha 
de notificación de adjudicación del contrato.

Pliegos y documentación, disponibles en el perfil del 
licitador de la página web de la Fundación Cenatic: 
http://www.cenatic.es.

Solicitud de información: info@cenatic.es.

Almendralejo (Badajoz), 17 de octubre de 2008.–Sil-
via Alvarado. Asesora Jurídica de la Fundación Cena-
tic.–60.243. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la Presta-
ción de los Servicios de Reacondicionamiento y Reforma 
Integral del Interiorismo de Unidades de Coches 2000

1. Nombre y dirección de la entidad contratante: 
Metro de Madrid, Sociedad Anónima, Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España Teléfono (34) 91 379 88 00, Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV 
50224000-1 «Servicios de reacondicionamiento de mate-
rial móvil».

3. Resumen de las características de los servicios: 
Contratación para la prestación de los servicios de re-
acondicionamiento y reforma integral del interiorismo de 
quince (15) unidades de coches 2000 convencional.

4. a) Forma de la convocatoria de licitación: Exis-
tencia de un Sistema de Clasificación.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
Diario Oficial de la Unión Europea:

- Anuncio de un Sistema de Clasificación publicado el 
30 de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Unión 
Europea número S20.

- Modificación del Anuncio de Sistema de Clasifica-
ción publicado el 30 de abril de 2008 en el Diario Oficial 
de la Unión Europea número S84.

c) No procede.
5. Procedimiento de adjudicación de los contratos: 

Restringido.
6. Número de ofertas recibidas: Siete.
7. Fecha de adjudicación de los contratos: 08 de 

agosto de 2008.

8. No procede.
9. Nombre y dirección del operador económico Ad-

judicatario: Desarrollos de Tecnología Avanzada, Socie-
dad Limitada, C/ San Bernardo, 123, 5.ª planta, 28015 
Madrid, España.

10. Posibilidad subcontratación: Los contratistas no 
podrán subcontratar la totalidad o parte del contrato res-
pectivo, ni se asociarán con terceros para su ejecución, 
sin la aprobación previa de Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 
condiciones que forman parte integrante de dichos con-
tratos.

11. Precio pagado: 975.636,54 euros.
12. Nombre y dirección del órgano competente para 

los procedimientos de recurso y mediación: Consejería 
de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, C/. Maudes, 17, 28003 Madrid, España, tfno.:
91 5803100, dirección Internet: www.madrid.org.

El plazo para la presentación de reclamación será de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de esta adjudicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

13. Información facultativa: Los criterios de adjudi-
cación son los indicados en los pliegos de condiciones de 
la licitación.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–60.208. 

 PLUSMADRID FONDANDALUCÍA, FI

(Fondo absorbente)

SAFEI FOMENTO, FI

A.I. FONDO, FI

(Fondos absorbidos)

Anuncio de Fusión por Absorción

«Gesmadrid SGIIC., Sociedad Anónima» (Sociedad 
Gestora) y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 
(Entidad Depositaria) acordaron, con fecha 1 de Octubre 
de 2008, la fusión por absorción de Safei Fomento, FI, y 
A.I. Fondo, FI (fondos absorbidos) por Plusmadrid Fon-
dandalucía, FI (fondo absorbente). Dicha fusión fue auto-
rizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
con fecha 17 de Octubre de 2008.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–Consejera Delegada 
de «Gesmadrid SGIIC, S.A.», Rocío Eguiraun Mon-
tes.–60.678. 

 SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA 
NAVEGACIÓN AÉREA Y LA 

SEGURIDAD AERONÁUTICA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del órgano de contratación de 
«Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Se-
guridad Aeronáutica, Sociedad Anónima» del expedien-
te: «Prestación del Servcio de Seguridad y Vigilancia en 

las instalaciones de SENASA en Madrid»

1. Entidad Adjudicadora: Consejo de Administra-
ción de « Servicios y Estudios para la Navegación Aérea 
y la Seguridad Aeronáutica» (SENASA).

Número de Expediente: SEG/266/03/2008.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto de la contrata-

ción es la prestación del servcio de seguridad y vigilancia 
en las instalaciones de la sociedad Servicios y Estudios 
para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, 
Sociedad Anónima (SENASA) en Madrid.


