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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Centro de Cálculo de Álava, 
Sociedad Anónima», por el que se convoca concurso 
abierto, para la contratación de la prestación de servi-
cios de mantenimiento de aplicaciones informáticas de la 

Diputación Foral de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Empresa pública: Centro de Cálculo de Álava, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 
mantenimiento de aplicaciones informáticas de la Dipu-
tación Foral de Álava.

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
c) Plazo de ejecución: doce meses, con posibilidad 

de ser prorrogado por un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.715.123,28 euros, I.V.A. no incluido, dividido en tres 
lotes tal y como está expresado en el pliego de condiciones.

5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Calle Samaniego, 14-6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 181528.
e) Telefax: 945 181518.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior hábil a la fecha límite para recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo: 2, categoría: D.

b) Solvencia económica, financiera y técnica: La 
exigida en el pliego.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima «Servicio de Administración».

2. Domicilio: Calle Samaniego, 14-6.ª planta.
3. Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gasteiz.
4. Hora límite: 13:00 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el apartado 8.
b) Domicilio: Sala de reuniones, Edificio de Ha-

cienda (c/ Samaniego, 14-6.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 13:00 horas.

10.  Otras informaciones: En el Servicio de Admi-
nistración de Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 21 de noviembre de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 2008.–La Directo-
ra-Gerente, María Rosa Peral Díez.–70.636. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don Octavio 
Fernández Cadenas, notario que fue de Graus, Santa Co-
loma de Farners, Sant Carlos de la Rápita, Vic y Sant Boi 
de Llobregat, se hace público a fin de que puedan dedu-
cirse reclamaciones ante la Junta Directiva de este Cole-
gio, en el plazo de un mes, a partir de esta inserción.

Barcelona, 4 de agosto de 2008.–El Decano, José 
Marqueño de Llano.–70.569. 

 FONDO-ALBERO, FI
(En liquidación)

A los efectos de lo establecido en el artículo 33 del Real 
Decreto 1.390/05, de 4 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión 
Colectiva, se informa de que Nmás1 Gestión, S.G.I.I.C, 
Sociedad Anónima y Santander Investment, Sociedad 
Anónima, sociedad gestora y entidad depositaria de Fon-
do-Albero, FI, respectivamente, han acordado con fecha 
25 de noviembre de 2008, la liquidación del referido fon-
do, siendo los estados financieros los que se detallan a 
continuación, los cuales han sido verificados en la forma 
prevista en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva 
y en el Reglamento de ésta anteriormente referido,

Balance de liquidación al 18 de noviembre de 2008

Euros

Activo:

 Deudores:

Administraciones Públicas ................... 56.880,00
Total Deudores ..................................... 56.880,00

 Tesorería.

Cuenta en depositario ........................... 21.189,00
Intereses de tesorería ............................ 241,00
Total Tesorería ..................................... 21.430,00

Total Activo ........................... 78.310,00

Euros

Pasivo:

Fondos Propios:

Partícipes .............................................. 2.805.601,00
Resultados de ejercicios anteriores ...... (468.080,00) 
Beneficio neto del periodo, según la 

cuenta de perdidas y ganancias ad-
junta ................................................. (2.275.295,00)

Total Fondos propios ........................... 62.226,00
Acreedores a Corto Plazo.
Comisiones a pagar .............................. 396,00
Administraciones Públicas ................... 10.692,00
Otros Acreedores ................................. 4.996,00
Total Acreedores a Corto Plazo ........... 16.084,00

Total Pasivo ........................... 78.310,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación corres-
pondiente al período comprendido entre el 1 de enero 
de 2008 y el 18 de noviembre de 2008.

Euros

Debe:

Gastos:

Otros Gastos de Explotación.
Servicios exteriores .............................. 4.844,00
Otros gastos de gestión corriente ......... 102.819,00

107.663,00
Beneficios de explotación.

Gastos Financieros.
Variación de las provisiones de inver-

siones financieras .............................  (629.255,00) 
Diferencias negativas de cambio ......... 17.003,00

(612.252,00)
Pérdidas en venta y amortización de ac-

tivos financieros.
Por venta y amortización de activos de 

la cartera interior ..............................  3.502.803,00
Por venta y amortización de activos de 

cartera exterior ................................ 1.759.049,00
Pérdidas en operaciones de riesgo y 

compromiso ..................................... 16.521,00
Quebrantos en operaciones de riesgo y 

compromiso ..................................... 7.861.571,00
Comisiones por operaciones de riesgo y 

compromiso ..................................... 27.689,00
Otros ..................................................... 7.150,00

13.174.783,00

12.562.531,00
Resultados financieros positivos.
Beneficios de las actividades ordina-

rias.
Gastos y pérdidas de ejercicios anterio-

res .................................................... 2.866,00
Resultados extraordinarios positivos.
Beneficios antes de Impuestos.
Impuesto sobre sociedades.
Resultado del ejercicio (beneficios).


