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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A. 

(ENRESA)

Anuncio de la «Empresa Nacional de Residuos Radiac-
tivos, Sociedad Anónima» (ENRESA), por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 

000-CO-SV-2008-0002

1. Entidad adjudicadora: «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA).

2. Número de expediente: 000-CO-SV-2008-0002.
3. Objeto del contrato: Servicio de Limpieza de las 

dependencias de la «Empresa Nacional de Residuos Ra-
diactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA) en la Comu-
nidad de Madrid.

4. Presupuesto base de licitación: 870.500 euros.
5. Publicación: Boletín Oficial del Estado número 

192 de fecha 9 de agosto de 2008 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número 2008/S 152-205178, de fecha 7 
de agosto de 2008.

6. Fecha adjudicación: 2 de diciembre de 2008.
7. Contratista: «Limpiezas Initial, Sociedad Anóni-

ma Unipersonal».
8. Importe adjudicación: 217.582,20 euros/año, para 

un período de 2 años ampliables a 4 (2+1+1).

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–Director de Contra-
tación y Control, Antonio Castillo González.–71.520. 

 ENDESA DISTRIBUCIÓN,
 SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio Adjudicación Contrato 7200043764 de Endesa 
Distribución Sociedad Limitada, para el Suministro y eje-
cución de Fluoducto de Conexión GIS 220 kV, con Trans-

formadores de Potencia en la Subestación Eixample

1. Entidad contratante: Endesa Distribución Socie-
dad Limitada, Avenida Paralelo, 51, Barcelona, España.

Persona de contacto: D. Marco Carmona, marcoa.car
mona@endesa.es, teléfono 912131000, Fax 912131237.

2. Objeto del contrato:

a) Denominación: Suministro y ejecución de Fluo-
ducto de Conexión GIS 220 kV, con Transformadores de 
Potencia.

b) Clasificación CPV: 45231112, 44163160.
c) Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 

Cataluña.

3. Tipo de contrato, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Procedimiento: Negociado con anuncio de licita-

ción.
c) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.

4. Adjudicación del contrato:

a) N.º. de ofertas recibidas: 1. N.º. de adjudicatarios: 1.
b) Fecha de adjudicación del contrato: 02/12/2008.
c) Nombre de los adjudicatarios: AREVA, T&D.

d) Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato, anuncio licitación Sistema Clasificación B.O.E. 
2008/129-104 de fecha 28 de mayo de 2008.

Enviado para su publicación en el D.O.U.E. el 10 de 
diciembre de 2008.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–José María Cámara 
Tercero, Subdirector Aprovisionamientos.–71.507. 

 FONDO VALENCIA 
FONDO DE FONDOS 60, F. I.

(Fondo absorbente)

FONDO VALENCIA GESTIÓN 
DINÁMICA EURIBOR 250, F. I.

(Fondo absorbido)
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 

Ley 35/2003, de 4 de noviembre, se hace público que: Ban-
caja Fondos S.G.I.I.C., S. A., y Banco de Valencia, S. A., 
como sociedad gestora y entidad depositaria respectivamen-
te 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 uni-
versal en todos los derechos y obligaciones del fondo absor-
bido.

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 CNMV y en el domicilio de la gestora.

Se informa a los partícipes que dado que ninguno de 
los fondos afectados aplican comisiones o descuentos por 
reembolso, los partícipes que lo deseen pueden reembol-
sar sus participaciones al valor liquidativo del día de la 
solicitud. Esta fusión no se ejecutará hasta, al menos, 
transcurrido un mes desde la fecha de publicación de este 
anuncio o desde la fecha de remisión de las comunicacio-
nes individualizadas a los partícipes, si éstas fueran pos-
teriores.

Valencia, 15 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
Bancaja Fondos S.G.I.I.C., S. A., Rafael Añó Sanz.–72.199. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del concurso para la presta-
ción de servicios de soporte para la administración y 
mantenimiento de los sistemas informáticos del entorno 

distribuido

1. Entidad adjudicadora.

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

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G1010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de soporte para 
la administración y mantenimiento de los sistemas infor-
máticos del entorno distribuido.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 27 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total estimado de 108.620,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Grupo Corporativo GFI Norte, So-

ciedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.393,10 euros.

Bilbao, 10 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–71.518. 

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación de la presta-
ción de servicios para la planificación y compra de me-
dios de publicidad para la difusión internacional de la 

campaña «Andalucía te quiere» 2008

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de empresas 
especializadas en la planificación y compra de espacios 
comerciales en medios para la difusión internacional, 
durante el año 2008, de la campaña de publicidad «Anda-
lucía te quiere».

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación (comisión de 
agencia y avales necesarios incluidos): Según los si-
guientes lotes:

Lote 1: Campaña Reino Unido: 1.159.051,73 euros, 
IVA no incluido.

Lote 2: Campaña Alemania: 602.241,38 euros, IVA 
no incluido.

Lote 3: Campaña Francia: 431.034,48 euros, IVA no 
incluido.

Lote 4: Campaña on-line en Reino Unido, Alemania, 
Francia y Portugal: 301.724,14 euros, IVA no incluido.


