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d) Teléfono: 932740801.
e) Telefax: 932740791.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: antes de las 13:00 
horas del día en que finalicen los 15 días naturales conta-
dos desde el día siguiente a la publicación de la convoca-
toria del concurso en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

2. Domicilio: C) Segadors, número 2 - 5.º
3. Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
4. Teléfono: 932740801.
5. Telefax: 932740791.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las Ofertas.

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Segadors, número 2 - 5.º
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha y hora: 13.00 horas del siguiente día hábil 

de la presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: los gastos del anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 25 de noviembre de 2005.–Rosa Fornas 
Prat, Directora General.–63.310. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA
Instada la devolución de la fianza de don Ladislao 

Narváez Acero, notario que fue de Sort, La Guardia, Or-
tigueira, Sant Joan Despi, Lleida, Barcelona, Alcorcón y 
Barcelona, se hace publico a fin de que puedan deducirse 
reclamaciones ante la Junta Directiva de este Colegio, en 
el plazo de un mes, a partir de esta inserción.

Barcelona, 24 de octubre de 2005.–El Vicedecano. D. 
Lluis Jou i Mirabent.–63.462. 

 FONCAIXA 138 GARANTIZADO CON 
MEMORIA CESTA 7 ACCIONES, F.I.

(Fondo absorbente)

FONCAIXA 20 GARANTIZADO 
MIXTO, F.I.

(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión de Fondos de Inversión

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 26 de 
la Ley 35/2003,de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, (LIIC) se hace público que Inver-

Caixa Gestión SGIIC, Sociedad Anónima, (Sociedad 
Gestora) y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
«la Caixa», (Entidad Depositaria) han aprobado con fe-
cha 29 de noviembre de 2005 los acuerdos de fusión por 
absorción de Foncaixa 20 Garantizado Mixto, F.I., (Fon-
do absorbido) por Foncaixa 138 Garantizado con Memo-
ria Cesta 7 Acciones, F.I. (Fondo absorbente) con disolu-
ción y sin liquidación de aquél, y transmisión en bloque 
de todos sus activos y pasivos al Fondo absorbente, suce-
diendo éste último, a título universal, en todos los dere-
chos y obligaciones del Fondo absorbido. El Proyecto de 
Fusión ha sido autorizado por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2005. 
Dicho Proyecto puede consultarse en la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores y en el domicilio de la Socie-
dad Gestora. De conformidad con el Artículo 12 segundo 
párrafo de la Ley 35/2003 ,de 4 de noviembre, de Institu-
ciones de Inversión Colectiva, se informa que al no 
existir comisiones de reembolso en el Fondo absorbido, 
los partícipes podrán reembolsar sus participaciones en 
cualquier momento con valor liquidativo del día de la 
solicitud. Asimismo, los partícipes del Fondo absorbente 
podrán reembolsar sus participaciones en cualquier mo-
mento al valor liquidativo del día de la solicitud, en tanto 
que dicho fondo de inversión no tiene comisiones de re-
embolso hasta el día 25 de enero de 2006, inclusive. 
Igualmente, se informa el derecho de los acreedores de 
cada uno de los Fondos que se fusionen a oponerse a la 
fusión, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de 
publicación del presente anuncio.

Barcelona, 15 de diciembre de 2005.–La Presidenta 
Ejecutiva de InverCaixa Gestión SGIIC, doña Gemma 
Faura Santasusana.–64.549. 

 FUNDACIÓN REGO

Anuncio de ampliación de plazo de presentación de 
proposiciones

En relación el concurso para la contratación del sumi-
nistro de una aeronave monotor y la prestación del servi-
cio de asistencia técnica postventa y mantenimiento de la 
misma, publicado en este diario oficial en fecha 26 de 
octubre de 2005, la «Fundación Rego» comunica que el 
plazo para la presentación de proposiciones ha sido am-
pliado hasta el día 9 de enero de 2006.

Reus, 14 de diciembre de 2005.–El Gerente, Jaume 
Grifoll Llorens.–64.503. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE VALENCIA

D. Joaquín Borrell García, Decano del Ilustre Colegio 
Notarial de Valencia,

Hago saber: Que jubilado el Notario de Peñiscola, 
Don José Luis Vázquez Redonet, ha sido solicitada la 
devolución de la fianza que tenía constituida para garan-
tizar el ejercicio de su cargo en las Notarías de Campillo 
de Arenas, en el Colegio Notarial de Gradana, Villadie-
go, en el Colegio de Burgos, y Peñíscola, en este Colegio 
Notarial de Valencia.

Lo que se pone público a fin de que, si alguien tuviere 
que deducir alguna reclamación, la formule ante la Junta 
Directiva de este Ilustre Colegio, dentro del plazo de un 
mes, contado desde la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Valencia, 7 de diciembre de 2005.–El Decano D. Joa-
quín Borrell García.–63.525. 

 SERVICIOS DE LA COMARCA
 DE PAMPLONA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Suministro 6 camiones compactadores carga lateral. 
Expediente 403

Objeto del contrato: Adjudicación de seis camiones 
compactadores, monoperados, de carga lateral 
(chasis+caja compactadora provista de elevacontenedo-
res) , 4 con caja de 23 metros cúbicos y 2 con caja de 28 
metros cúbicos.

Presupuesto: Presupuesto total del contrato: 1.299.200 
euros (IVA incluido).

Dicho presupuesto total se compone de dos lotes:

Lote I. 6 chasis. Presupuesto máximo: 607.200 euros 
(IVA incluido).

Lote II. 6 cajas. Presupuesto máximo: 692.000 euros 
(IVA incluido).

Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Procedimiento abierto.

Presentación de ofertas: Registro General de Servicios 
de la Comarca de Pamplona, Sociedad Anónima, en calle 
General Chinchilla, número 7, 2.ª Planta (entrada por 
calle Marqués de Rozalejo), de Pamplona, finalizando el 
plazo a las 14:00 horas del día 17 de enero de 2006.

Otros detalles: Se hallan consignados en el pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que 
se encuentran a disposición de los interesados en la web 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
(www.mcp.es) y en las oficinas de Servicios de la Co-
marca de Pamplona, calle Hermanos Imaz, número 1 
(Compras). Para más información Virginia Hernández 
(vhernandez@mcp.es).

Pamplona, 30 de noviembre de 2005.–La Directora de 
Residuos, Carmen Lainez Larragueta.–63.257. 

 SERVICIOS DE LA COMARCA
DE PAMPLONA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Trabajos auxiliares valorización biosólidos en la Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri

 (2006-2009). Expediente 398

Objeto del contrato: Trabajos auxiliares valorización 
biosólidos Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Arazuri (Navarra).

Presupuesto: Presupuesto máximo de licitación: 
2.170.156 euros, IVA incluido.

Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Procedimiento abierto (Clasificación requerida: Gru-
po R, Subgrupo 5, Categoría b).

Garantía provisional: 43.403,12 euros.
Presentación de ofertas: Registro General de Servicios 

de la Comarca de Pamplona, Sociedad Anónima, en calle 
General Chinchilla, número 7, 2.ª planta (entrada por 
calle Marqués de Rozalejo), de Pamplona, finalizando el 
plazo a las 14:00 horas del día 17 de enero de 2006.

Otros detalles: Se hallan consignados en el Pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que 
se encuentra a disposición de los interesados en la web de 
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
(www.mcp.es) y en las oficinas de Servicios de la Co-
marca de Pamplona, Sociedad Anónima, en Pamplona, 
calle Hermanos Imaz, número 1 (Compras). Para más 
información Virginia Hernández (vhernandez@mcp.es).

Pamplona, 30 de noviembre de 2005.–El Director de 
Medio Ambiente e I+D, Alfonso Amorena Udabe.–63.258. 
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