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

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

4. Presupuesto base de licitación: 411.991,91 euros: 
IVA no incluido. Financiación Europea: 0% financiado.

5. Garantías. 

Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del importe del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) En la sede del Consorcio Aletas, en la dirección 
indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Página web: www.consorcioaletas.es

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha limite de presentación: martes, 13 de enero 
de 2009, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de las cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consorcio de Actividades 
Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y 
de Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). 
Domicilio: Avenida de la Ilustración número 6, Edificio 
Astarté, 3.ª planta, módulos 10 y 11. (Cádiz) 11011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de 
apertura económica.

e) Admisión de variante: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
el domicilio del Consorcio Aletas, señalado en el punto 1 
de este anuncio.

Fecha: Se comunicará oportunamente a todos los lici-
tadores por el Consorcio Aletas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

11. Otras informaciones: No hay.
12. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 21 de 

noviembre de 2008.

Cádiz, 21 de noviembre de 2008.–La Presidenta, Jua-
na Lázaro Ruiz.–67.888. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «Suministro de Servidores Torre 

para el Sistema Nacional de Salud»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 842/08-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:El objeto del contrato 
consiste en el Suministro de Servidores Torre, Software 
y componentes y el mantenimiento de los mismos para su 
implantación en centros del Sistema Nacional de Salud.

b) Lugar de ejecución: Red.es, Madrid, España.
c) Plazo de ejecución: El adjudicatario estará obligado 

a suministrar los equipos objeto del contrato durante un 
plazo de 24 meses, a partir de la fecha del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato asciende a quinientos veinte mil 
euros (520.000€), IVA excluido [seiscientos tres mil 
doscientos euros (603.200€) IVA incluido.].

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 10/11/2008.
b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un pre-

supuesto máximo de seiscientos tres mil doscientos euros 
(603.200 €), IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 17/11/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
bles con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 
(FEDER), en concreto con cargo al Programa Economía 
del Conocimiento.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General de Red.es, Carlos Romero Duplá.–66.919. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «extensión de la gestión automatizada 
de atención primaria a los sectores de Alcañiz, Calatayud, 
Huesca y Zaragoza I del Sistema de Salud de Aragón», 

en el marco del programa sanidad en línea»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 833/08-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en el suministro de elementos de SW la realiza-
ción de tareas asociadas de integración destinadas a la 
instalación y configuración de aplicaciones, instalación y 
configuración de equipos, migración de datos, manteni-
miento y capacitación en los Centros Sanitarios de Aten-
ción Primaria de los sectores de Alcañiz, Calatayud, 
Huesca y Zaragoza I.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Con-

trato será de 24 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del Contrato asciende a seiscientos tres mil cua-
trocientos cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos 
(603.448,28 €) IVA excluido, y setecientos mil euros 
(700.000,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 5/11/2008.
b) Contratista: Stacks Consulting e Ingeniería en 

Software, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un pre-

supuesto máximo de setecientos mil euros (700.000 €) 
IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 17/11/2008.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General de Red.es, Carlos Romero Duplá, –66.924. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contrato 
de «Servicios de traducción y normalización de objetos 

digitales educativos»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 796/08-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de servicios de normalización técnica de los 
objetos digitales educativos desarrollados por las distin-
tas CCAA según los estándares de la plataforma Agrega 
(LOM-ES y SCORM) así como la prestación de servicios 
de traducción y localización de los ODE en el conjunto 
de lenguas habladas en todo el territorio nacional inclu-
yendo el idioma inglés.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de 2 años.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo para la realización del Contrato es de novecien-
tos noventa mil euros (990.000 €), impuestos indirectos 
aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/11/2008.
b) Contratista: UTE Cadmo Conocimiento, S. L./ 

Linguaserve Internacionalización de Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un im-

porte máximo de novecientos noventa mil euros (990.000 €) 
IVA Incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 17/11/2008.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral de Red.es, Carlos Romero Duplá.–66.928. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del Contrato de «Proyecto demostrador de soluciones 
tecnológicas en el Sector Comercio Minorista Micropyme 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 877/08-DC .

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la implantación de soluciones tecnológicas en empresas 
pertenecientes al sector Comercio Minorista de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, y el posterior 
seguimiento de la implantación que demuestre el incre-
mento de la productividad y competitividad en la activi-
dad empresarial .

b) Lugar de ejecución: Murcia, España.
c) Plazo de ejecución:

Lote 1: Red.es podrá solicitar la realización de im-
plantaciones de las soluciones tecnológicas «TPV fijo» y 
«TPV multi-sede» por un plazo de un año desde la fecha 
de firma del contrato.

Lote 2: Red.es podrá solicitar la realización de im-
plantaciones de las soluciones tecnológicas «Catálogo 
digital» y «Tienda virtual» por un plazo de un año desde 
la fecha de firma del contrato.

Lote 3: El plazo de duración del Contrato correspon-
diente al Lote 3 será de 18 meses contados a partir de la 
fecha de firma del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: El presupuesto máximo del contrato asciende 
a doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte 
euros con sesenta y nueve céntimos (258.620,69 €), IVA 
excluido [trescientos mil euros (300.000,00 €), IVA in-
cluido].
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Lote 2: El presupuesto máximo del contrato asciende 
a sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco euros 
con cincuenta y cinco céntimos (68.965,51 €), IVA ex-
cluido [ochenta mil euros (80.000,00 €), IVA incluido].

Lote 3: El presupuesto máximo del contrato asciende 
a sesenta mil trescientos cuarenta y cuatro euros con 
ochenta y dos céntimos (60.344,82 €), IVA excluido 
[setenta mil euros (70.000,00 €), IVA incluido].

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 21/10/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Inside And Technology, S. A.
Lote 2: Demini, S. L.
Lote 3: Neoris España, S. A.

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

Lote 1: Adjudicado por un presupuesto máximo de 
trescientos mil euros (300.000 €) IVA incluido.

Lote 2: Adjudicado por un presupuesto máximo de 
ochenta mil euros (80.000 €) IVA incluido.

Lote 3: Adjudicado por un presupuesto máximo de 
setenta mil euros (70.000 €) IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 17/11/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 
(FEDER), en concreto con cargo al Programa Operativo 
de Economía del Conocimiento (POEC) y al Programa 
Operativo de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral de Red.es, Carlos Romero Duplá.–66.959. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «Suministro e instalación de equipamiento, 
desarrollo e integración de aplicativos y servicios destinados 

a la gestión de esperas para la expedición de DNI»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 810/08-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
procedimiento de licitación consiste en el suministro e 
instalación de la infraestructura necesaria para la imple-
mentación de un Sistema de Gestión de Esperas para la 
expedición del DNI electrónico en comisarías el desarro-
llo de los aplicativos necesarios para su correcto funcio-
namiento y su integración con los actualmente instalados 
por la DGP y GC, así como la prestación de un servicio 
de consultoría de apoyo a la gestión de dicho Sistema.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: Lote 1 y lote 2: El plazo de 

duración del contrato finalizará el 31 de diciembre
de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del procedimiento de licitación asciende a un mi-
llón setecientos veinticuatro mil ciento treinta y siete euros 
con noventa y tres céntimos de euro (1.724.137,93 €) IVA 
excluido y a dos millones de euros (2.000.000 €) IVA in-
cluido.

El presupuesto máximo del Lote 1, asciende a ciento 
setenta y dos mil cuatrocientos trece euros con setenta y 
nueve céntimos de euro (172.413,79 €), IVA excluido 
[doscientos mil euros (200.000 €), IVA incluido].

El presupuesto máximo del Lote 1, asciende a ciento 
setenta y dos mil cuatrocientos trece euros con setenta y 

nueve céntimos de euro (172.413,79 €), IVA excluido 
[doscientos mil euros (200.000 €), IVA incluido].

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 10/11/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Neoris España, S. L.
Lote 2: Siemens Enterprise Communications, S. A.

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

Lote 1: Adjudicado por un presupuesto máximo de 
doscientos mil euros (200.000 €) IVA incluido.

Lote 2: Adjudicado por un presupuesto máximo de un 
millón ochocientos mil euros (1.800.000 €) IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 17/11/2008.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral de Red.es, Carlos Romero Duplá.–66.961. 

 FONDO-ALBERO, FI

Acuerdo de disolución

Nmás1 Gestión, SGIIC, Sociedad Anónima, como 
Sociedad Gestora, y Santander Investment, Sociedad 
Anónima, como Entidad Depositaria, de Fondo-Albero, 
FI («el Fondo»), comunican que con fecha 17 de noviem-
bre de 2008 acordaron la disolución del Fondo.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 33 del 
Real Decreto 1.309/2005, de 4 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva 
(RIIC), se suspende el derecho de reembolso y suscrip-
ción de participaciones.

La liquidación del Fondo se llevará a cabo de acuerdo 
con el referido artículo 33 del Reglamento de Institucio-
nes de Inversión Colectiva hasta la plena cancelación del 
mismo en el registro administrativo correspondiente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración Nmás1 Gestión, SGIIC, So-
ciedad Anónima, José Luis del Río Galán.–66.960. 

 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA 
DE VALORES

DE BARCELONA, S. A. U.
Renuncia de la entidad Hermes Bolsa A.V.B., S.A., en 

liquidación, a su condición de Miembro de la Bolsa de 
Valores de Barcelona.

Hermes Bolsa A.V.B., S. A., en liquidación, que tenía 
asignado el código 9422, ha solicitado la baja en su con-
dición de Miembro de la Bolsa de Valores de Barcelona.

Como consecuencia de ello, la mencionada entidad 
Hermes Bolsa A.V.B., S. A., en liquidación, causará baja 
en dicha condición de Miembro de esta Bolsa, así como en 
la condición de entidad participante en el Servicio de 
Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de 
Barcelona (SCLBARNA) el día 17 de noviembre de 2008.

Lo que se publica para general conocimiento, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 del Real 
Decreto 726/1989, de 23 de junio.

Barcelona, 14 de noviembre de 2008.–El Director 
General, José María Antúnez Xaus.–66.964. 

 TRACTAMENT I SELECCIÓ
DE RESIDUS, S. A.

Anuncio para la contratación del Suministros de 5 camiones 
con carrocería y rotulación destinados al servicio 
de Punt Verd móvil del Ayuntamiento de Barcelona. 

Expediente CTSI047

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tractament i Selecció de Residus, So-
ciedad Anónima.

 TRACTAMENT I SELECCIÓ
DE RESIDUS, S.A.

Anuncio para la contratación del Suministro de Urea 
al 45% p/p aditiva. Expediente CTPVE013

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tractament i Selecció de Residus, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico y de Contratación.

c) Número de expediente: CTPVE013.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico y de Contratación.

c) Número de expediente: CTSI047.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cinco ca-
miones con carrocería y rotulación destinados al servicio 
de Punt Verd Móvil del Ayuntamiento de Barcelona.

b) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.

1. Lote 1: Suministro de 5 vehículos.
2. Lote 2: Carrocerías para 5 vehículos.
3. Lote 3: Rotulación de 5 vehículos.

c) Lugar de entrega:
Carretera del camino antiguo de Barcelona a Valencia, 

B-210, km 1., 08850 Gavà (Barcelona).
Plazo de entrega: Según el pliego de prescripciones 

técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 306.230,00 euros.

Lote 1: 135.300,00 euros.
Lote 2: 161.000,00 euros.
Lote 3: 9.930,00 euros.

5. Valor estimado del contrato: 306.230,00 euros.
6. Garantía provisional: No.
7. Obtención de la documentación e información: El 

Pliego de cláusulas particulares y el de prescripciones 
técnicas se puede obtener en la web: www.tersa.cat/perfil 
del contratante.

8. Requisitos específicos del contratista:

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

ra y técnica: Consultar la cláusula 7 y 10 del Pliego de 
cláusulas particulares.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre 
de 2008, a las 13.00 horas.

b) Documentación que debe presentarse: Consultar la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Tractament i Selecció de 
Residus, Sociedad Anónima. Avda. Eduard Marista-
ny, 44, 3.ª planta (Departamento Jurídico y Contratación), 
Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

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

e) Admisión de variantes: No.
f) Apertura de las ofertas:

Lugar: Tractament i Selecció de Residus, Sociedad 
Anónima.

Avenida Eduard Maristany, 44, 5.ª planta Sant Adrià de 
Besòs.

Fecha: 16 de enero de 2009 a las 12.00 horas.

10.  Gastos de publicidad: No superiores a 3.000,00 
euros proporcional a cada lote.

11.  Los licitadores podrán consultar las Instrucciones 
Internas de Contratación en la página web de la entidad: 
www.tersa.cat.

Sant Adrià de Besòs, 13 de noviembre de 2008.–El 
Gerente, Miguel Angel Clavero Blanquet.–66.929. 


