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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ATLÁNTICO BS TESORERÍA 
PROGRESIÓN, F.I.
(Fondo absorbente)

ATLÁNTICO BS DINERO 
PROGRESIÓN, F.I.
(Fondo absorbido)

ATLÁNTICO DINERFOND, F.I.
(Fondo absorbido) 

DINERBANC, F.I.
(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Insti-
tuciones de Inversión Colectiva, se hace público:

Que, con fecha 21 de julio de 2004, el Consejo de 
Administración de BanSabadell Inversión, Sociedad 
Anónima., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como So-
ciedad Gestora y que, en fecha 30 de septiembre de 2004, 
el Consejo de Administración de Banco de Sabadell, 
Sociedad Anónima como Entidad Depositaria de los 
fondos Atlántico BS Tesorería Progresión, F.I. (fondo 
absorbente) (nueva denominación Sabadell BS Dinero 
Progresión F.I.), Atlántico BS Dinero Progresión, F.I. 
(fondo absorbido), Atlántico Dinerfond, F.I. (fondo ab-
sorbido) y Dinerbanc, F.I. (fondo absorbido), tomaron 
por unanimidad el acuerdo de fusión por absorción de los 
mencionados fondos.

Que, con fecha 3 de diciembre de 2004, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ha autorizado el pro-
yecto de fusión de los citados fondos presentado por di-
chas entidades, en el que se recoge la fusión por absor-
ción de los mismos, con disolución sin liquidación de las 
instituciones absorbidas y transmisión en bloque de todos 
sus activos y pasivos a la institución absorbente, que su-
cede a título universal en todos sus derechos y obligacio-
nes a las absorbidas.

Que, como consecuencia de lo anterior, aquellos par-
tícipes de los fondos afectados que lo deseen pueden re-
embolsar sus participaciones al valor liquidativo del día 
de la solicitud sin deducción de comisión o descuento de 
reembolso, si existieran u optar por el traspaso de partici-
paciones, que no supone ningún coste fiscal. Esta fusión 
no se ejecutará hasta, al menos, transcurrido un mes des-
de la fecha de publicación de este anuncio o desde la fe-
cha de remisión de las comunicaciones, si éstas fueran 
posteriores.

Que, asimismo, los acreedores de los fondos partici-
pantes en la fusión podrán oponerse a la misma en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación 
del último anuncio de fusión, en los términos estableci-
dos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Que, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se hace constar, que los partícipes y acreedo-
res tienen el derecho de solicitar y obtener, el texto ínte-
gro de los acuerdos adoptados y del proyecto de fusión.

Sant Cugat del Vallès, 7 de diciembre de 2004.–El 
Secretario del Consejo de Administración de BanSabade-
ll Inversión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C., Sociedad 
Unipersonal, Carlos Manjarín Albert.–56.883. 

 COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN ASTURIAS (COGERSA S. A.)

Resolución de Cogersa S.A. por la que se convoca
 a la licitación del contrato de servicios que se cita

1. Entidad adjudicadora.

Organismo: Compañía para la Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias (en adelante Cogersa S. A.). Número 
de expediente: SA2004013.

2. Objeto del contrato.

a. Descripción del objeto. Contrato de servicio de 
recogida de aceites usados y limpieza y mantenimiento 
de las estaciones Marpol ubicadas en los puertos.

b. División por lotes o número: No.
c. Lugar de ejecución: Ambito territorial del Princi-

pado de Asturias.
d. Plazo de duración: Un año.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: No se establece.
5. Garantía provisional: 2.498 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a. Entidad: Cogersa S.A.
b. Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12-4.º
c. Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d. Teléfono: 985208340. Telefax: 985208901.
e. Fecha límite obtención de documentos e informa-

ción: 19 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a. Solvencia económica: Informe de instituciones 
financieras.

b. Solvencia técnica: Un certificado de ejecución de 
un contrato de servicio análogo, por al menos un año de 
duración, y cuya anualidad haya sido igual o superior 
a 31.225 euros.

8. Presentación de proposiciones.

a. Fecha límite de presentación: 20 de enero 
de 2005.

b. Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula décima y undécima del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c. Lugar de presentación: La misma entidad, domi-
cilio, localidad y código postal que la señalada en el 
apartado 6 de este anuncio.

d. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses.

e. Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a. Entidad: Cogersa S.A.
b. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12-4.º, 

en Oviedo.
c. Fecha y hora: Se les comunicará a los licitadores 

por fax.

10. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudica-
tario, por una cuantía máxima de 900 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario de las 
Comunidades Europeas»: 29 de noviembre de 2004.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.cogersa.es.

Oviedo, 29 de noviembre de 2004.–El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.–56.041. 

 COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN ASTURIAS (COGERSA S. A.)

Resolución de Cogersa S.A. por la que se convoca
a la licitación del contrato de servicios que se cita

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Compañía para la Gestión de Residuos 

Sólidos en Asturias (en adelante Cogersa S. A.). Número 
de expediente: SA2004011.

2. Objeto del contrato.

a. Descripción del objeto: Contrato del servicio de 
transporte de lixiviados procedentes de las instalaciones 
de esta compañía.

b. División por lotes o número: No.
c. Lugar de ejecución: Ámbito territorial del Princi-

pado de Asturias.
d. Plazo de duración: Un año.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto y 
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: No se establece.
5. Garantía provisional: 5.462 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a. Entidad: Cogersa S.A.
b. Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12-4.º
c. Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d. Teléfono: 985208340. Telefax: 985208901.
e. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a. Solvencia económica. Informe de instituciones 
financieras.

b. Solvencia técnica: Un certificado de ejecución de 
un contrato de servicio análogo, por al menos un año de 
duración, y cuya anualidad haya sido igual o superior 
a 77.500 euros.

8. Presentación de proposiciones.

a. Fecha límite de presentación: 20 de enero 
de 2005.

b. Documentación a presentar: La establecida en las 
cláusulas décima y undécima del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c. Lugar de presentación: La misma entidad, domi-
cilio, localidad y código postal que la señalada en el 
apartado 6 de este anuncio.

d. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses.

e. Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a. Entidad: Cogersa S.A.
b. Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12-4.º, 

Oviedo 33007.
c. Fecha y hora: Se les comunicará a los licitadores 

por fax.
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10. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudica-
tario, por una cuantía máxima de 900 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario de las 
Comunidades Europeas»: 29 de noviembre de 2004.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.cogersa.es.

Oviedo, 29 de noviembre de 2004.–El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.–56.043. 

 HERRERO FONDO
INTERNACIONAL, F.I.

(Fondo absorbente)

ATLÁNTICO DIVISA, F.I.
(Fondo absorbido)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Insti-
tuciones de Inversión Colectiva, se hace público:

Que, con fecha 21 de julio de 2004, el Consejo de 
Administración de BanSabadell Inversión, Sociedad 
Anónima, S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como Socie-
dad Gestora y que, en fecha 22 de julio de 2004, el Con-
sejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad 
Anónima, como Entidad Depositaria de los fondos He-
rrero Fondo Internacional, F.I. (fondo absorbente) (nueva 
denominación Ferrero BS Fondo Internacional, F.I.) y 
Atlántico Divisa, F.I. (fondo absorbido), tomaron por 
unanimidad el acuerdo de fusión por absorción de los 
mencionados fondos.

Que, con fecha 3 de diciembre de 2004, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ha autorizado el pro-
yecto de fusión de los citados fondos presentado por di-
chas entidades, en el que se recoge la fusión por absor-
ción de los mismos, con disolución sin liquidación de las 
instituciones absorbidas y transmisión en bloque de todos 
sus activos y pasivos a la institución absorbente, que su-
cede a título universal en todos sus derechos y obligacio-
nes a las absorbidas.

Que, como consecuencia de lo anterior, aquellos par-
tícipes de los fondos afectados que lo deseen pueden re-
embolsar sus participaciones al valor liquidativo del día 
de la solicitud sin deducción de comisión o descuento de 

 INVERSABADELL 50, F.I.
(Fondo absorbente)

ATLÁNTICO MIXTO PREMIER, F.I.
(Fondo absorbido)

ATLÁNTICO MIXTO 4, F.I.
(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Insti-
tuciones de Inversión Colectiva, se hace público:

Que, con fecha 21 de julio de 2004, el Consejo de 
Administración de BanSabadell Inversión, Sociedad 
Anónima, S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como Socie-
dad Gestora y que, en fecha 22 de julio de 2004, el Con-
sejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad 
Anónima, como Entidad Depositaria de los fondos Inver-

reembolso, si existieran u optar por el traspaso de partici-
paciones, que no supone ningún coste fiscal. Esta fusión 
no se ejecutará hasta, al menos, transcurrido un mes des-
de la fecha de publicación de este anuncio o desde la fe-
cha de remisión de las comunicaciones, si éstas fueran 
posteriores.

Que, asimismo, los acreedores de los fondos partici-
pantes en la fusión podrán oponerse a la misma en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación 
del último anuncio de fusión, en los términos estableci-
dos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Que, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se hace constar, que los partícipes y acreedo-
res tienen el derecho de solicitar y obtener, el texto ínte-
gro de los acuerdos adoptados y del proyecto de fusión.

Sant Cugat del Vallès, 7 de diciembre de 2004.–El Se-
cretario del Consejo de Administración de BanSabadell 
Inversión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C., Sociedad Uni-
personal, Carlos Manjarín Albert.–56.884. 

sabadell 50, F.I. (fondo absorbente), Atlántico Mixto 
Premier, F.I. (fondo absorbido) y Atlántico Mixto 4, F.I. 
(fondo absorbido), tomaron por unanimidad el acuerdo 
de fusión por absorción de los mencionados fondos.

Que, con fecha 3 de diciembre de 2004, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ha autorizado el pro-
yecto de fusión de los citados fondos presentado por di-
chas entidades, en el que se recoge la fusión por absor-
ción de los mismos, con disolución sin liquidación de las 
instituciones absorbidas y transmisión en bloque de todos 
sus activos y pasivos a la institución absorbente, que su-
cede a título universal en todos sus derechos y obligacio-
nes a las absorbidas.

Que, como consecuencia de lo anterior, aquellos par-
tícipes de los fondos absorbidos que lo deseen pueden 
ejercitar, mediante manifestación expresa, el derecho de 
separación que les asiste, durante el plazo de un mes a 
contar desde la fecha de remisión de las comunicaciones, 
sin deducción de comisión o descuento de reembolso, si 
existieran, y en las especiales condiciones que establece 
el artículo 26 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre u 
optar por el traspaso de participaciones, que no supone 
ningún coste fiscal. Asimismo, como este Fondo no apli-
ca comisiones de reembolso, los partícipes del fondo ab-
sorbente podrán reembolsar al valor liquidativo del día 
de la solicitud. Esta fusión no se ejecutará hasta, al me-
nos, transcurrido un mes desde la fecha de publicación de 
este anuncio o desde la fecha de remisión de las comuni-
caciones, si éstas fueran posteriores.

Que, asimismo, los acreedores de los fondos partici-
pantes en la fusión podrán oponerse a la misma en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación 
del último anuncio de fusión, en los términos estableci-
dos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Que, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se hace constar, que los partícipes y acreedo-
res tienen el derecho de solicitar y obtener, el texto ínte-
gro de los acuerdos adoptados y del proyecto de fusión.

Sant Cugat del Vallès, 7 de diciembre de 2004.–El Se-
cretario del Consejo de Administración de BanSabadell 
Inversión, Sociedad Anónima., S.G.I.I.C., Sociedad Uni-
personal, Carlos Manjarín Albert.–56.885. 
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