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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 A&G TESORERÍA, F. I. 
(Fondo absorbente)

DERIVIAN INDEX, F. I.
(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción de fondos
de inversión

Con fecha 18 de septiembre de 2008 y 10 de septiem-
bre de 2008, los respectivos Consejos de Administración 
de las sociedades «Santander Investment, Sociedad Anó-
nima» y «Asesores y Gestores Financieros Fondos, 
S.G.I.I.C, Sociedad Anónima», la primera en calidad de 
Depositaria y la segunda en calidad de Sociedad Gestora 
de los fondos implicados en la fusión, aprobaron por 
unanimidad el acuerdo de fusión por absorción de «A&G 
Tesorería FI» (fondo absorbente) y «Derivian Index, FI» 
(fondo absorbido), con disolución sin liquidación del 
fondo absorbido y transmisión en bloque de todos sus 
activos y pasivos al fondo absorbente, sucediendo este 
último a título universal en todos los derechos y obliga-
ciones del absorbido.

Con fecha 31 de octubre de 2008, la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores ha autorizado el proyecto de 
fusión.

El proyecto de fusión se puede consultar en la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores y en el domicilio 
de la Sociedad Gestora.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Secretario del 
Consejo de Administración, don Álvaro Martínez-Or-
tiz.–63.870. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento negociado, 
para la contratación de los servicios de una central de 

compra de medios de comunicación

1. Entidades contratantes: Ferrocarril Metropolità 
de Barcelona, Sociedad Anónima, con NIF A-08005795 
y Transports de Barcelona, Sociedad Anónima, con NIF 
A-08016081, ambas con domicilio social en Barcelona, 
calle 60, 21-23, Sector A, Polígono Industrial Zona Fran-
ca, 08040. Teléfono: 93.2987000. Fax: 93.2987300. Ex-
pediente 14355827.

3. Naturaleza del contrato: Servicios de publicidad.
4. Lugar de entrega: Barcelona y Área Metropolitana.
6. Naturaleza y número de los servicios: Contrata-

ción de los servicios de una central de compra de medios 
de comunicación.

8. Duración del contrato de servicio: La duración 
inicial prevista será de 3 años.

10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes de 
participación: Hasta las 12 horas del día 19 de noviembre 
de 2008.

b) Dirección: Tendrán que remitirse en sobre cerra-
do, a Control de Contratación TMB (planta 5-N) en el 
domicilio social indicado en el punto 1 de este anuncio. 
El sobre tendrá que indicar: Licitaciones, Expediente 

14355827, Concurso: Central de Compras TMB y el 
nombre de la empresa participante.

c) Idioma (s): Todas las ofertas deberán estar redac-
tadas en lengua catalana o castellana, indistintamente.

11. Fianzas y garantías: No se solicita fianza provi-
sional.

14. Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa, de acuerdo con los criterios que se 
definan y concreten en el pliego de condiciones.

20. Fecha de envío del anuncio: 4 de noviembre 
de 2008.

21. Fecha de recepción del anuncio: 4 de noviembre 
de 2008.

22. Información complementaria: El concurso está 
dirigido a empresas de primer orden y reconocido presti-
gio en el sector. Se valorará la capacidad de negociación 
con los grandes medios, así como la planificación de 
campañas on-line y off-line. Deberán disponer de depar-
tamento de investigación de mercados o servicios de va-
lor añadido para la comparativa de campañas. Asimismo 
deberán tener acceso a información internacional y uni-
dades de negocio especializadas para asegurar una visión 
360.º de las áreas de comunicación.

Así, para acreditar la capacidad técnica y la solvencia 
económica, junto a la solicitud de participación deberán 
presentar: .

1. Memoria económica de la empresa, cuentas anua-
les del último ejercicio.

2. Relación de los principales contratos relaciona-
dos con la gestión y comercialización de los diferentes 
medios durante los últimos cinco años.

3. Toda aquella documentación que consideren ne-
cesaria para acreditar su capacidad técnica, especialmen-
te en lo que haga referencia a:

Disponer de estructura organizativa en el área de Bar-
celona.

Volumen de facturación a nivel local y nacional.
Experiencia en gestión de medios a nivel local.
Experiencia en operadores de transporte público.

Habida cuenta las características del concurso, el nú-
mero máximo de empresas a seleccionar será de cinco.

Para más información podrán dirigirse a:

Sobre aspectos técnicos: Sra. Myrka Borachok. Mar-
keting e Ingresos Accesorios. Teléfono: 932 987 323.

Sobre aspectos generales: Sr. Enric Meler, Aprovisio-
namientos y Licitaciones, Teléfono: 932  987 114.

Los gastos ocasionados por la publicación de este 
anuncio serán a cargo de la empresa adjudicataria.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–Josep María 
Llimós Arrese, Director del Servicio de Aprovisiona-
mientos y Logística.–63.897. 

 FOMENT CIUTAT VELLA, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Foment de Ciutat Vella, SA, de Bar-
celona.

b) Número de expediente: PO/2008/000172.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de 
construcción del edificio destinado a una oficina integral 
de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el 
solar situado en el núm. 63-65, de la calle Arc del Teatre, 
en el distrito de Ciutat Vella, de Barcelona.

b) Plazo máximo de ejecución de las obras: veinti-
cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Precio máximo de licitación: 8.261.183,58  

Eur, IVA excluido.
5. Garantías:

Se establece una garantía provisional correspondiente 
al 3% de licitación y una garantía definitiva del 5% del 
presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de información.

a) Entidad: Foment de Ciutat Vella, SA.
c) Localidad y Código Postal: Barcelona (08001).
d) Teléfono: 93 343.54.55.
e) Telefax: 93 343.54.56.
f) Web: www.fomentciutatvella.net.

7. Obtención de Documentación.

a) Copistería Bramona.
b) Domicilio: Ptge. Pellicer, 14.
c) Localidad y Código Postal: Barcelona (08036).
d) Teléfono: 93.419.03.93.
e) Fax: 93.430.36.26.
f) Fecha de información y obtención de documen-

tos: Hasta el día 14 de diciembre de 2008.

8. Requisitos específicos del licitador.

a) Los que se indiquen en los Pliegos de bases y de 
condiciones técnicas.

9. Presentación de las propuestas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentaran cerrados y firmados tres sobres, de conformidad 
con lo que se estipula en el Pliego de Bases particulares.

c) Lugar de presentación: Pintor Fortuny, núm. 17-19.
Localidad y Código Postal: Barcelona (08001).
Telèfono: 93 343.54.55.
Telefax: 93 343.54.56.

10.  Apertura de las propuestas: El día 18 de octubre 
de 2008, a las 12h.

11.  Otras informaciones.

a) Se requiere la clasificación empresarial C-e, J2e, 
I1e, I6d, K7c.

b) Los criterios de adjudicación serán los estableci-
dos en el anexo 6 del Pliego de Bases particulares.

c) El anuncio fue remitido al DOCE el día 24.10.08 
y publicado el 29.10.08 .

d) La emisión de las certificaciones y sus correspon-
dientes facturas será trimestral. Asimismo, Foment Ciu-
tat Vella, SA, facturará trimestralmente al Contratista, en 
concepto de retribución de Dirección, Coordinación y 
Gestión de la Construcción, un 4% del importe total de 
cada certificación trimestral.
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12. Coste de los anuncios. Será a cargo del adjudica-
tario en un máximo de 2.500 euros.

Barcelona, 5 de noviembre de 2008.–Director Gene-
ral, Xavier Valls Serra.–64.090. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita contrato de obra de soterramiento en los 
accesos a la ampliación norte del puerto de Garrucha. 

Almería

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

Perfil del contratante: Página Web: http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion. Web corporati-
va: www.giasa.com.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-AL1084/OEJ0: Obra 
de soterramiento en los accesos a la ampliación norte del 
puerto de Garrucha. Almería.

b) Plazo: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.

4. Presupuesto de licitación: Nueve millones ocho-
cientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y seis euros 
con diecisiete céntimos (9.817.496,17) I.V.A. incluido.

5. Garantías: 3% del importe de licitación I.V.A. 
excluido: 253.900,76 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:  Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 29 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10. Se indica-
rá oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

10. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A. por el que se licita contrato de obra de acondiciona-
miento y mejora del firme en la A-334 de Baza a Huér-

cal-Overa, p.k. 10+000 al 48+100.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

Perfil del contratante: Página Web: http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-AL7002/CEJ0: Obra 
de acondicionamiento y mejora del firme en la A-334 de 
Baza a Huércal-Overa, p.k. 10+000 al 48+100. .

b) Plazo: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Más de un criterio.

4. Presupuesto de licitación: Siete millones nove-
cientos treinta y tres mil trescientos ochenta euros con 
sesenta y ocho céntimos (7.933.380,68) I.V.A. incluido.

5. Garantías: 3% del importe de licitación I.V.A. 
excluido: 205.173,63 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo G Subgrupo 2 Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 

del día 30 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 

de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

 TURISMO ANDALUZ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación de la presta-
ción de servicios consistentes en la planificación y com-
pra de medios de publicidad de la nueva campaña publi-
citaria diseñada por Turismo Andaluz, Sociedad 

Anónima

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la presta-
ción de servicios consistentes en la planificación y com-
pra de medios de publicidad de la nueva campaña publi-
citaria diseñada por Turismo Andaluz, Sociedad 
Anónima.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 6 de 
noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 1.594.827,58 
euros, IVA no incluido.

5. Adjudicación y valor de los contratos:

5.1 Contrato Único:

a) Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Media Planning Group, 

Sociedad Anónima.
c) Dirección: Avenida General Perón, número 38, 

28020 Madrid.
d) Precio del contrato: 1.594.827,58 euros, IVA no 

incluido.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de octubre de 2008.

Málaga, 27 de octubre de 2008.–Jefa del Departamen-
to de Contratación, Rosa Gómez Ruiz.–62.682. 

caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el BOJA núme-
ro 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 4 de 
noviembre de 2008.

Sevilla, 4 de noviembre de 2008.–El Director de Se-
cretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–63.864. 

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

10.  Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el BOJA número 
94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 5 de 
noviembre de 2008.

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.–El Director de 
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–64.084. 
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