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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN 

Y RIOJA

PROCESO DE RENOVACIÓN DE ÓRGANOS RECTORES

Elección de compromisarios en representación
de impositores

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 14 del Reglamento de Elecciones de esta Caja de 
Ahorros, se pone en conocimiento de las personas intere-
sadas que, a partir del día 14 de marzo de 2008, en la 
Oficina Central de esta Entidad, sita en plaza de Basilio 
Paraíso, número 2, de Zaragoza, se exhibirán las listas de 
candidatos, de todas y cada una de las Circunscripciones 
Electorales, admitidos por la Comisión Electoral, y las 
correspondientes a cada Circunscripción en la oficina 
principal de cada una de las siguientes capitales de pro-
vincia: Huesca (Coso Alto, 41), Teruel (Ramón y Cajal, 
21), Logroño (Avda. Rey Juan Carlos I, 9), Guadalajara 
(Miguel Fluiters, 26), Madrid (Alcalá, 29), Barcelona 
(Paseo de Gracia, 80), Tarragona (Rambla Nova, 117), 
Lleida (Rambla Ferrán, 38), Girona (Plaza Marqués de 
Camps, 2), Palma de Mallorca (Avda. Comte de Sallent, 
1), Valencia (Roger de Lauria, 6), Castellón (Avda. Rey 
Don Jaime, 3), Alicante (Avda. Federico Soto, 9), Alba-
cete (P.º Libertad, 12), Almería (Rambla Obispo Orbera, 
55), Ávila (Pza. Sta. Teresa, 12), Badajoz (Avda. Europa, 
5), Bilbao (Colón de Larreategui, 18), Burgos (Toledo, 
1), Cáceres (Avda. Alemania, 7), Cádiz (Avda. Andalu-
cía, 71), Ciudad Real (Alarcos, 12), Córdoba (Avda. 
Gran Capitán, 44), A Coruña (Fernando Macías, 2), 
Cuenca (Hurtado de Mendoza, 4), Granada (Gran Vía de 
Colón, 17), Huelva (Rico, 7), Jaén (Bernabé Soriano, 
23), Las Palmas de Gran Canaria (Franchy Roca, 5), 
León (Gran Vía San Marcos, 15), Lugo (Bolaño Rivade-
neira, 9), Málaga (Callejones del Perchel, 2), Murcia 
(Gran Vía Escultor Salcillo, 1), Ourense (Valentín Lamas 
Carvajal, 30), Oviedo (Capitán Mendizábal, 3), Palencia 
(Mayor, 112), Pamplona (Navarro Villoslada, 1), Ponte-
vedra (García Camba, 4, 2.º C), Salamanca (Avda. Mirat, 
2), San Sebastián (Garibay, 23), Santa Cruz de Tenerife 
(Alfonso Bethencourt, 19), Santander (P.º José M. Pere-
da, 32), Sevilla (San Fernando, 5), Segovia (Ezequiel 
González, 45), Soria (Collado, 51), Toledo (Cuesta Car-
los V, 9), Valladolid (P.º Zorrilla, 66), Vitoria (Fueros, 12) 
y Zamora (Avda. Alfonso IX, 3).

Zaragoza, 11 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Comisión Electoral, Vicente Cóndor López.–13.123. 

 CAJAGRANADA FONDPLAZO 
GARANTIZADO II, F.I.

(Fondo absorbente)

CAJAGRANADA FONDPLAZO 
GARANTIZADO V, F.I.

(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12, pá-
rrafo 2.º, de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, regula-

dora de las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace 
público:

Que con fecha 20 de diciembre de 2007, el Consejo de 
Administración de Ahorro Corporación Gestión, 
S.G.I.I.C., Sociedad Anónima, como Sociedad Gestora 
de los Fondos Cajagranada Fondplazo Garantizado II, 
F.I. y Cajagranada Fondplazo Garantizado V, F.I. aprobó 
por unanimidad el acuerdo de fusión por absorción de 
Cajagranada Fondplazo Garantizado II, F.I. (Fondo ab-
sorbente) y Cajagranada Fondplazo Garantizado V, F.I. 
(Fondo absorbido).

Que con fecha 3 de enero de 2008 el Consejo de Ad-
ministración de la Caja General de Ahorros de Granada, 
como Entidad Depositaria de los Fondos Cajagranda 
Fondplazo Garantizado II, F.I. y Cajagranada Fondplazo 
Garantizado V, F.I. aprobó, por unanimidad, el acuerdo 
de fusión por absorción de Cajagranada Fondplazo Ga-
rantizado II, F.I.(Fondo absorbente) y Cajagranada Fon-
dplazo Garantizado V, F.I.(Fondo absorbido).

Que con fecha 10 de marzo de 2008, 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 
Cajagranada Fondplazo Garantizado II, F.I.(Fondo Ab-
sorbente) y Cajagranada Fondplazo Garantizado V, 
F.I.(Fondo Absorbido), con disolución sin liquidación de 
la Entidad absorbida y transmisión en bloque de todos 
sus activos y pasivos a la Entidad absorbente, sucediendo 
ésta a título universal en todos sus derechos y obligacio-
nes 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, 10 de marzo de 2008.–El Secretario del Con-
sejo, María Isabel Villa Abellán-García.–13.074. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de vigilancia y se-

guridad privada para la Marina Real Juan Carlos I

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento legal.
c) Número de expediente: 1122-SO-33.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad privada para la Marina Real Juan Carlos I.
c) División por lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 37, de 12 de febrero de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
696.872,32 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22/2/2008.
b) Contratista: «Segur Ibérica, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 639.141,15 euros, 

IVA incluido.

Valencia, 6 de marzo de 2008.–El Director General del 
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–12.421. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria Sociedad Anónima (Tragsa) 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro y transporte de árido 6-
12 para la modernización del regadío en la comunidad 
de regantes del Canal del Riaza (Burgos-Valladolid). 

Referencia: TSA000019006

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000019006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y transporte a 

obra de árido 6-12, mediante camión bañera o dumper, 
quedando fuera del contrato el extendido y la compacta-
ción de la misma.

c) Lote: Sí, 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Cuatrocientos noventa y cinco mil 
ochocientos euros (495.800,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Arpape, Sociedad Anónima./ 

Lotes 2 y 3: Áridos Antolín, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Arpape, Socie-

dad Anónima, por un importe total de 96.800,00 euros, 
IVA no incluido. Lote 2: Áridos Antolín, Sociedad Anó-
nima, por un importe total de 237.500,00 euros, IVA no 
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incluido. Lote 3: Áridos Antolín Sociedad Anónima, por 
un importe total de 161.500,00 euros, IVA no incluido.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Órgano de Contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anóni-
ma, Director General, Carlos Aranda Martín.–Director Téc-
nico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–12.424. 

 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
DE MEDICINA PREDICTIVA

I PERSONALITZADA DEL CÀNCER

Anuncio de la Fundación Privada Institut de Medicina 
Predictiva i Personalitzada del Càncer relativo a la 
convocatoria de un concurso público para la contra-
tación del suministrio del mobiliario de laboratorio, 

expediente 5/2008

1. Entidad adjudicadora: Fundación Privada Institut 
de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Constituye el objeto de este 
procedimiento de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales y Particulares, la contratación 
administrativa para la Fundación Privada Institut de Me-
dicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (de ahora 
en adelante FMPPC) de:

Suministro, montaje e instalación del mobiliario de 
laboratorio correspondiente al edificio sede de la Funda-
ción.

Situación: Carretera de Can Ruti, Camí de les Esco-
les, s/n, 08916 Badalona.

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

a) Tramitación Ordinaria.
b) Procedimiento: Público y abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 740.000 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 14.800 euros (IVA incluido).
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Fundación Privada Institut de Medicina 
Predictiva i Personalitzada del Càncer.

b) Domicilio: Fundació Institut d’Investigació en 
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. Edifici de 
Recerca/Carretera de Can Ruti, Camí de les Escoles, s/n.

c) Localidad y código postal: Badalona, 08916.
d) Web: www.imppc.org
e) Teléfono: 93 497 86 94.
f) Fax: 93 497 86 97.
g) Correo electrónico: jsoria@imppc.org
h) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día antes de la fecha límite de presenta-
ción de las propuestas.

7. Requisitos específicos del concursante: Los esta-
blecidos en el Pliego de cláusulas administrativas y legis-
lación al efecto.

8. Presentación de solicitudes:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del 23 de abril de 2008.

b) Documentación que hay que presentar: La indica-
da en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Fundación Privada Insti-
tut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer.

d) Apertura de propuestas: Se realizará a las 13 ho-
ras del 23 de abril de 2008, en la sala de reuniones de la 
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol, en la Carretera de Can Ruti. Camí 
de les Escoles, s/n. 08916 Badalona.

9. Gastos: El importe de la publicación de este anun-
cio irá a cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
Unión Europea»: 28 de febrero de 2008.

Badalona, 29 de febrero de 2008.
Dr. José Jerónimo Navas Palacios.

Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación 
Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada 
del Càncer.

Barcelona, 29 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Comisión Ejecutiva de la Fundación Privada Institut de 
Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer, Dr. José 
Jerónimo Navas Palacios.–11.882. 

 FUNDACIÓN AENA

La Fundación AENA convoca, para el año 2008, en su 
XIII edición, los siguientes premios:

Premio Emilio Herrera: Pueden optar a este premio 
todas aquellas personas que hayan desarrollado su activi-
dad profesional con dedicación preferente a la aeronáuti-
ca en sus diversas manifestaciones –investigación, do-
cencia, ingeniería, gestión empresarial pública y 
privada–, habiendo logrado en su especialidad contribu-
ciones singulares para el desarrollo de la misma. Dotado 
con 60.000 euros. Periodicidad trienal.

Premio Luis Azcárraga: Pueden optar a este premio 
todos aquellos trabajos, estudios o proyectos de autor o 
autores españoles publicados o realizados durante el 
año 2007 y que constituyan una contribución singular 
para el transporte aéreo en sus manifestaciones de:

1. Planificación y organización.
2. Gestión económica y administrativa.
3. Impacto y preservación medioambiental.
4. Investigación e innovación tecnológica.

Dotado con 12.000 euros. Periodicidad anual.
Premio José Ramón López Villares: Pueden optar a 

este premio todos los autores españoles de proyectos Fin 
de Carrera de ingeniería aeronáutica que se hayan reali-
zado sobre aeropuertos o navegación aérea en cualquier 
universidad. Se concederán anualmente hasta un máximo 
de cuatro premios, dotados con 3.000 euros cada uno: 
dos a proyectos de tema aeroportuario y otros dos que 
versen sobre navegación aérea.

Premio Periodismo: Pueden optar a este premio todos 
aquellos que hayan realizado trabajos de carácter perio-
dístico en prensa, radio y televisión, de autor español, 
relacionados con el transporte y la navegación aérea, así 
como aquellos que traten sobre las instalaciones y los 
servicios aeroportuarios en general. Dotado con 6.000 
euros. Periodicidad anual.

Premio Juan de la Cierva: Pueden optar a este premio 
los estudios, proyectos e investigaciones de carácter tec-
nológico relativos a aeronaves, su propulsión, equipos y 
sistemas; infraestructuras aeroportuarias o de navegación 
y circulación aérea, específicamente desarrollados para 
su aplicación práctica. Los trabajos serán de autor o auto-
res de nacionalidad española y se habrán realizado o publi-
cado en los años 2006 y 2007. Dotado con 24.000 euros. 
Periodicidad bienal.

Las bases pueden ser solicitadas en la sede de la Funda-
ción AENA, calle General Pardiñas, 116, 3.º, 28006 Ma-
drid, teléfono 91 321 18 00, o consultadas en www.aena.es.

El plazo de presentación de las propuestas concluirá el 
día 31 de marzo de 2008.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Directora Gerente, 
Pilar Cimarra Molina.–11.645. 

 FUNDACIÓN AUTOR
CENTRO PARA LA DIFUSIÓN

DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

La Fundación Autor y el Centro para la Difusión de la 
Música Contemporánea (C.D.M.C.) han convocado el 
XIX Premio Fundación Autor-Centro para la Difusión de 
la Música Contemporánea Jovenes Compositores 2008 
con el interés de estimular la creación en el campo de la 
música clásica contemporánea entre los jóvenes compo-
sitores y con el propósito de contribuir al desarrollo so-
cial del conocimiento de nuevos lenguajes, tendencias y 
modos de expresión musicales.

Los resultados serán dados a conocer el 1 de diciembre 
de 2008 en el Auditorio del Museo Nacional Centro de 

Arte «Reina Sofía», de Madrid, durante un concierto que 
se iniciará a las 19:30 horas y en el que el Jurado final de-
signado anunciará los Premios a las obras finalistas.

Para ampliar información, los interesados podrán dirigir-
se al Departamento de Promoción y Desarrollo (Área de 
Repertorio Clásico) de la Fundación Autor, calle Bárbara 
de Braganza 7, 28004 Madrid. Teléfonos 915036833 y 
915036835; fax 915036819; e-mails: jamer@sgae.es; 
camartinez@sgae.es y cdmc@inaem.mcu.es.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–Director Financiero y 
Patrimonial Fundación Autor, Olaya Fernández de la 
Riva.–11.646. 

 FUNDACIÓN INNOVAMAR

Concurso procedimiento abierto para la contratación 
de servicios de asistencia técnica

Entidad adjudicataria: Fundación Innovamar.
Objeto del contrato: labores de comunicación y difu-

sión de Pescaplus.
Presupuesto de licitación del concurso: 85.000 euros 

(sin IVA).
Plazo de presentación: 12 días naturales a la publica-

ción de este anuncio.
Pliego de prescripciones técnicas: Innovamar, Divi-

sión de Pesca y Acuicultura, ecalzado@innovamar.org, 
Tel-917472116.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–Director General, Ar-
turo González Romero.–13.220. 

 FUNDACIÓN MUSEO DO MAR
DE GALICIA

Resolución del Director del «Museo do Mar de Galicia», 
de fecha 4 de febrero de 2008, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el servicio de auxilia-
res de sala y personal de atención al público para el 

«Museo do Mar de Galicia»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Fundación Museo do Mar de Gali-
cia».

b) Número de expediente: SER/07/0047.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de auxiliares de 

sala y personal de atención al público.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«BOE» de 9 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
(euros): 439.296,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Grandal Service, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.025,66 euros, IVA 

incluido.

Vigo, 27 de febrero de 2008.–El Director del Museo 
do Mar de Galicia, Pablo Carrera López.–11.583. 

 FUNDACIÓN PFIZER

Bases Premios Investigación

Primero.–Podrán optar a los premios todos los traba-
jos de investigación biomédica sobre envejecimiento 


