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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AHORRO CORPORACIÓN EUROMIX, F. I.
(Fondo absorbente)

CAIXANOVA UNIVERSAL, F. I.
(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12,
párrafo 2.º, de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, regu-
ladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, se 
hace público:

Que con fecha 6 de julio de 2007, el Consejo de Ad-
ministración de Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., 
Sociedad Anónima, como Sociedad Gestora de los Fon-
dos Ahorro Corporación Euromix, F.I. y Caixanova 
Universal, F.I. aprobó, por unanimidad, el acuerdo de 
fusión por absorción de Ahorro Corporación Euromix, 
F.I. (Fondo absorbente) y Caixanova Universal, F.I. 
(Fondo absorbido).

Que con fecha 19 de julio de 2007 el Consejo de Ad-
ministración de Confederación Española de Cajas de 
Ahorros, como Entidad Depositaria del Fondo Ahorro 
Corporación Euromix, F.I. aprobó, por unanimidad, el 
acuerdo de fusión por absorción de Ahorro Corporación 
Euromix, F.I. (Fondo absorbente) y Caixanova Universal 
F.I. (Fondo absorbido).

Que, con fecha 20 de julio de 2007 el Consejo de 
Administración de Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e 
Pontevedra, como Entidad Depositaria del Fondo Caixa-
nova Universal, F.I. aprobó, por unanimidad, el acuerdo 
de fusión por absorción de Ahorro Corporación Euromix, 
F.I. (Fondo absorbente) y Caixanova Universal, F.I. 
(Fondo absorbido).

Que con fecha 14 de septiembre de 2007, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores autorizó el Proyecto de 
Fusión de los citados Fondos presentado por dichas Enti-
dades, en el que se recoge la fusión por absorción de 
Ahorro Corporación Euromix, F.I. (Fondo absorbente) y 
Caixanova Universal, F.I. (Fondo absorbido), con disolu-
ción sin liquidación de la Entidad absorbida y transmi-
sión en bloque de todos sus activos y pasivos a la Entidad 
absorbente, sucediendo ésta a título universal todos sus 
derechos y obligaciones a la absorbida.

Que como consecuencia de lo anterior, y a los efectos 
de lo establecido en la legislación vigente en materia de 
Instituciones de Inversión Colectiva, se comunica a los 
partícipes dicha fusión con carácter previo a su entrada 
en vigor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12, 
párrafo 2.º, de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre.

Madrid, 17 de septiembre de 2007.–El Secretario del 
Consejo Sociedad Gestora, María Isabel Vila Abellán-
García.–57.720. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación: Contratación del suministro de pro-
ductos fitosanitarios agrícolas (herbicidas, abonos folia-
res, abonos ecológicos, insecticidas y fungicidas) durante 

la Campaña Agrícola 2007/ 2008. Expte. 20000/64

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: Suministro de productos 
fitosanitarios.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: De acuerdo al 
Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: 

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

5. Presupuesto de licitación: 250.000,00 euros más 
el IVA correspondiente, distribuido en lotes (presupuesto 
estimado de acuerdo a facturación Campaña 2006/2007).

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.
e) C-electrónico: sjc@dap.es.
f) Web: www.dap.es.

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 8 de noviembre 
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: 6 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 19 de noviembre de 2007.

11.  Otros datos de interés: Previamente a la apertu-
ra de ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse el 
segundo día hábil posterior al cierre de admisión de ofer-
tas para la apertura del sobre B (documentación general) 
no siendo esta sesión pública. Se informará de las omi-
siones o defectos que deban las empresas licitadoras 
subsanar, quiénes dispondrán del plazo de tres días hábi-
les, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano. .

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 17 de septiembre de 2007.

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.–Natalia Gonzá-
lez Hereza, Jefa del Servicio Jurídico y de Contrata-
ción.–57.704. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Servicio de Renovación del 
Mantenimiento de Licencias de ASF»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 711/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objetivo del contrato 
es la prestación del servicio de mantenimiento de licen-
cias ASF (Advanced Signature Framework).

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecu-

ción del contrato será de un año. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de treinta y un mil cuatrocientos 
veintidos euros (31.422 €) impuestos indirectos aplica-
bles excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/08/2007.
b) Contratista: TB-Solutions Advanced Technolo-

gies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe máximo del 

contrato es de treinta y un mil cuatrocientos veintidós euros 
(31.422 €) impuestos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 17/09/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de septiembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–57.722. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por la que se hace pública la adjudi-

cación del expediente DC-S-555/07

1. Número expediente: DC-S-555/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Central de producción, 

almacenamiento y distribución de hidrógeno. Hidrogene-
ral Expo.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 159, de fecha 4 
de julio de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.300.000,00 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Sociedad Española de Carburos 

Metálicos, Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 1.299.984,70 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 28 de agosto de 2007.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–57.707. 


