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 BARCLAYS GARANTIZADO CINCO 
ESTRELLAS, FI

(Fondo absorbente) 

BARCLAYS GARANTIZADO CINCO 
ESTRELLAS II, FI

(Fondo absorbido) 

Barclays Fondos, Sociedad Anonima, S.G.I.I.C. como 
sociedad gestora y Barclays Bank, Sociedad Anonima, 
como entidad depositaria hacen público que la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ha autorizado el 22 de 
diciembre de 2006 la fusión por absorción de Barclays Ga-
rantizado Cinco Estrellas, FI (Número 1.483) (Fondo absor-
bente) con Barclays Garantizado Cinco Estrellas II, FI 
(Número 1.708).

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario Con-
sejero de Barclays Fondos Sociedad Anónima, S.G.I.I.C., 
don José Luis Lorente Navarro.–73.492. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación: Contratación de la prestación de 
servicios para la implantación de la mecanización de la 
subasta en primera venta y la informatización de la ges-
tión comercial de la Lonja Pesquera de Huelva. Expdte. 

91643/5

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

2. Descripción del objeto: Implantación de la meca-
nización de la subasta en primera venta y la informatiza-
ción de la gestión comercial de la Lonja Pesquera de 
Huelva.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 15 de 
mayo de 2007.

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

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

5. Presupuesto de licitación: 335.700,00 euros, más 
el I.V.A. correspondiente.

6. Obtención de documentación del contratista:

a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero, S.A.

b) Domicilio: C/ Bergantín núm. 39 Sevilla 41012.
c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica: Conforme al 
Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14.00 horas del 12 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Conforme Pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener 

su oferta: 2 meses.
e) Admisión de ofertas: Según Pliego de Condicio-

nes Particulares.

10.  Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: 11.00 horas del 23 de febrero de 2007.

11. Gastos de publicación del anuncio de licitación y 
de adjudicación: Por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 22 de diciembre de 2006.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.–Jolio S. Coca Bla-
nes, Jefe del Servicio Jurídico y de Contratación.–73.502. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Suministro de ordenadores personales de gama alta para 
los distintos programas de fomento de la sociedad de la 

información

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 577/06-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas: 
Entidad Pública Empresarial Red.es. Edificio Bronce. 
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 7.ª planta. 28020 
Madrid. Teléfono: 91 212 76 20. Telefax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto.El objeto del contrato es el 
suministro de ordenadores personales de gama alta para la 
dotación de equipamiento informático destinado a centros 
situados en todo el territorio nacional beneficiarios de los 
programas de fomento de la sociedad de la información de 
red.es, especialmente en materia educativa.

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

Suministro objeto del contrato será de 2 años. La vigen-
cia del contrato comenzará en un plazo no superior a un 
mes a partir de la notificación de su adjudicación. Red.es 
determinará el día de firma y de inicio de vigencia del 
contrato.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso asciende a doce millones de euros 
(12.000.000 €) excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 01/02/2007 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: la establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 22/02/2007 a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 22/12/

2006.
11.  Página web donde pueden obtenerse los plie-

gos: www.red.es (Concursos) 12. Correo electrónico: sg.
contratacion.consultas@red.es

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral de la Entidad, Carlos Romero Duplá.–73.486. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Suministro de ordenadores personales compactos para 
los distintos programas de fomento de la sociedad de la 

información

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 599/06-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce.Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 7.ª 

planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
el suministro de ordenadores personales compactos para 
la dotación de equipamiento informático destinado a 
centros situados en todo el territorio nacional beneficia-
rios de los programas de fomento de la sociedad de la 
información de red.es, especialmente en materia sanita-
ria.

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

Suministro objeto del contrato será de 2 años. La vigen-
cia del contrato comenzará en un plazo no superior a un 
mes a partir de la notificación de su adjudicación. Red.es 
determinará el día de firma y de inicio de vigencia del 
contrato.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso asciende a doce millones de euros 
(12.000.000 €) excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 01/02/2007 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Jurídicas.
c) Lugar: el indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 22/02/2007 a las 13:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 22/12/2006.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
 12. Correo electrónico: sg.contratacion.consultas@

red.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral de la Entidad, don Carlos Romero Duplá.–73.487. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Plan de difusión del préstamo tecnológico, préstamo 
ciudadanía digital y préstamo a jóvenes y universitarios

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 568/06-CO.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

7.ª planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la realización de un «Plan de Difusión del Préstamo Tec-
nológico, Préstamo Ciudadanía Digital y Préstamo a Jó-
venes y Universitarios» con el fin de darlos a conocer a 
las PYMEs, jóvenes y universitarios y la ciudadanía en 
general, tratando de esta forma de promover la inclusión 
de las TIC tanto en las empresas como en los hogares. .

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

contrato será de 6 meses. La vigencia del contrato co-


