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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
b) Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 11 de Enero de 2.008.
e) Hora: 11.00.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de octubre de 2.007.

12. Página web donde figuren las informaciones re-
lativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los 
pliegos: www.campusjusticiamadrid.com

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–30 de octubre de 
2007.–Presidente del Consejo de Administración Cam-
pus de la Justicia de Madrid, S.A., excelentísimo señor 
D. Alfredo Prada Presa.–70.265. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación, por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes, «Ejecución de obra civil y movimiento de tie-
rras para el sellado de vertederos de Almadén de la 

Plata y El Madroño (Sevilla)» (NET563264)

1. Entidad contratante. Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Ejecución de obra civil y movimien-
to de tierras para el sellado de vertederos de Almadén de 
la Plata y El Madroño (Sevilla).

b) Expediente: NET563264.
c) Lugar de ejecución: C/ Johan Gutemberg n.º 1, 

Isla de La Cartuja.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cua-
renta y ocho mil setecientos veinticinco euros con setenta 
y siete céntimos (248.725,77 euros), IVA incluido.

5. Garantías.

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) web: www.egmasa.es
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Según plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 20 de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de la oferta económica. Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

10.  Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E. El 12 de noviembre de 2007.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.–Luis M.ª Jimé-
nez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–69.183. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Consultoría y asistencia técnica para la re-
dacción de proyecto de agrupación de vertidos de Hué-
tor Tájar y Villanueva Mesía y pliego de bases de la 

EDAR.» (NET963221)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de proyecto de agrupación de vertidos 
de Huétor Tájar y Villanueva Mesía y pliego de bases de 
la EDAR.

b) Expediente: NET963221.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos ochen-
ta mil euros (580.000,00 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía Definitiva del 4% del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902 52 51 00.
f) Telefax: 955 04 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista.
Según pliego de cláusulas administrativas particula-

res.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta las 
12:00 horas del día 3 de enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:.

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Doce meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas..

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 14 de enero de 2008, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10.  Apertura pública de la oferta económica: Se 
comunicará oportunamente a los licitadores.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envio electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E. el 12 de noviembre de 2007.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.–Luis M.ª Jimé-
nez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–69.147. 

 EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA LA 

MANCHA, S. A.

Anuncio de 15 de noviembre de 2007, de la Empresa pú-
blica de Gestión Ambiental de Castilla la Mancha, S.A. en 
adelante GEACAM, por el que se convoca el concurso 
para el suministro de 84 kits portátiles de alta presión y su 
montaje en vehículos Todo Terrenos para la lucha contra 

incendios forestales en Castilla La Mancha

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: GEACAM.
Expediente: 103 TT 0 032 07 SU 15.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: suministro.
Descripción del objeto: 84 kits portátiles alta presión 

y su montaje en vehículos todo terreno.
Lugar y plazo de entrega de solicitudes de participa-

ción: 30 nov 07 14horas. Entregar en mano en oficinas 
centrales GEACAM.

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

4. Presupuesto de licitación: 420.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2% importe licitación. Ga-
rantía definitiva, 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación:

Entidad: GEACAM.
Domicilio: calle Hurtado de Mendoza, 4, 3.º, 16004 

Cuenca.
Teléfono, fax 969 237427 / 969 237423.
URL http://www.geacam.es.
Fecha límite obtención documentos: 30 nov, 07

14 horas.
7. Requisitos contratista. solvencia económica, téc-

nica y profesional: según pliego.
8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite envío a los candidatos seleccionados de 
las invitaciones a participar: 3 diciembre 07.

Fecha límite de presentación ofertas: 14 diciembre 07 
14 horas.

Documentación a presentar: Según pliegos.
Lugar de presentación: GEACAM calle Hurtado de 

Mendoza, 4, 3.º Cuenca 16004.
Plazo durante el cual el licitador debe mantener su 

oferta: 3 meses desde apertura proposiciones.
Admisión de variantes: no se admiten.

9.  Apertura pública de ofertas:

Órgano de selección de GEACAM.
Lugar: oficinas de Cuenca.
Fecha y hora: 17 dic 07, 09:00 horas.

8. Gasto de anuncios, por cuenta del adjudicatario 
hasta un límite de 2.500 euros.
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9. Fecha de envío del anuncio al DOUE: El 15 de 
noviembre de 2007.

Cuenca, 15 de noviembre de 2007.–Director Gerente 
de Geacam, D. Manuel Guirao Ibáñez.–70.298. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Modificación de la fecha de apertura de ofertas del 
Anuncio de concurso «Desarrollo para la adaptación del 
nodo central a la tarjeta sanitaria de las comunidades no 
integradas y las mutualidades», publicado el 3 de octu-

bre de 2007,en el número 237, página 11595.

La Entidad Pública Empresarial red.es traslada la fe-
cha de apertura de ofertas económicas del concurso 
«Desarrollo para la adaptación del nodo central a la tarje-
ta sanitaria de las comunidades no integradas y las mu-
tualidades»», número de expediente 705/07-SP, hasta el 
martes, 20 de noviembre de 2007, a las 12:00 horas.

La modificación con la nueva fecha de la apertura de 
ofertas se publicará en la Web de red.es www.red.es).

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–D. Carlos Romero 
Duplá. Secretario General de red.es.–70.240. 

 EUROVALOR GARANTIZADO 
BANCOS, F.I.

(Fondo absorbente)

EUROVALOR CUPÓN
MÚLTIPLE 2, F.I.

(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión de fondos 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 S.G.I.I.C., Sociedad Anónima, Sociedad 
Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, y Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima, como Sociedad 
Gestora y Entidad Depositaria, respectivamente, de los 
fondos relacionados anteriormente, han adoptado el 
acuerdo de fusión por absorción de Fondos de Inversión 
de conformidad con lo que a continuación se establece, 
con disolución sin liquidación de la institución absorbida 
y transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos a 
la institución absorbente, sucediendo esta última a título 
universal en todos los derechos 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 Comision 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,, 16 de noviembre de 2007.–Directora Gene-
ral, Carmen Ortiz Castaño.–70.273. 

 FERROCARRILES 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Anuncio de licitación de concurso de consultoría 
y asistencia técnica

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Estudio de trazado y proyecto de 
construcción de un sistema tranviario entre Los Palacios 
y Dos Hermanas.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Dos millones cuatro-
cientos mil euros (2.400.000,00) euros, Impuesto del 
Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria 4 por ciento presupuesto 
adjudicación. Definitiva especial: 2 por ciento presu-
puesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 4 de enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta, Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 25 de enero de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas 
del día 11 de enero de 2008.

10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-SE6002/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 94, de 14 de agosto.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 7 de noviembre de 2007.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.–José Luis Nores 
Escobar, Secretario General.–69.141. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de ser-
vicios de mantenimiento del hardware instalado en las 
distintas sedes de la D.F.B. e instalación de ampliacio-

nes de memoria a microordenadores

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anónima». Avenida Sabino Arana, 44 –48013 
Bilbao.

c) Número de expediente: G970.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 
mantenimiento del hardware instalado en las distintas 
sedes de la D.F.B. e instalación de ampliaciones de me-
moria a microordenadores.

c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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: 169.950 euros.

5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información.

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y 
en la página web lantik.bizkaia.net.

b) Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación: el de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del quincuagesimosegundo día natural, contado desde 
la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: en el mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variante: no se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: se comunicará al respecto.
e) Hora: se comunicará al respecto.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario los 
gastos de publicación en Boletín Oficial del Estado, Bole-
tín Oficial del Pais Vasco y Boletín Oficial de Bizkaia.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea. 6 de noviembre de 2007.

13. Página Web: lantik.bizkaia.net

Bilbao, 6 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–69.175. 

 VAERSA, VALENCIANA
DE APROVECHAMIENTO 

ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S. A.

Concurso número 36/2007, Suministro de una unidad 
Helitransportadora para la prevención contra incendios 
forestales en régimen de alquiler. Campaña contra in-

cendios 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vaersa, Valenciana de Aprovecha-
miento Energético de Residuos, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Forestal.

c) Número de expediente: 36/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una unidad 
Helitransportadora para la prevención contra incendios 
forestales en régimen de alquiler.


