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d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) 
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 24 de julio de 2006 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-

go de bases.
c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10 horas del día 7 de 
septiembre de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 31 de mayo de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 31 de mayo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–35.933. 

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 31 de mayo de 2006 de la Sociedad Estatal 
Seiasa de la Meseta Sur, S. A. por el que se anuncia la 
adjudicación del contrato de ejecución de las obras del 
«Proyecto de modernización de regadíos en Guadiana 

del Caudillo (Badajoz)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Telé-
fono: 915417779.

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 31 de mayo de 2006 de la entidad Seiasa de 
la Meseta Sur, S.A. por el que se anuncia la adjudicación 
del contrato de Consultoría y Asistencia a la Dirección 
Facultativa de las obras del «Proyecto de modernización 

de regadíos en Guadiana del Caudillo (Badajoz)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Telé-
fono: 915417779.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia a la 
Dirección Facultativa.

b) Descripción del objeto: «Proyecto de moderniza-
ción de regadíos en Guadiana del Caudillo (Badajoz) ».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 15 de fecha 18 de 
enero de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

 WM MERCADOS GLOBALES, F. I.

Sustitución de Entidad Gestora y de Entidad Depositaria

A los efectos de lo previsto en la legislación vigente 
se pone en conocimiento de los participes y del público 
en general que Afina Gestión, Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anóni-
ma, Entidad Gestora del Fondo referenciado, ha acorda-
do junto con BNP Paribas Securities Services, Sucursal 
en España, entidad Depositaria del mismo, la sustitu-
ción de las actuales entidades Gestora y Depositaria 
por, respectivamente, Fortis Gesbeta, S.G.I.I.C., Socie-
dad Anónima. y Caceis Bank España, Sociedad Anóni-
ma, (antes denominado Banco Ixis Urquijo, Sociedad 
Anónima) con la consiguiente modificación del Regla-
mento de Gestión del Fondo.

Afina Gestión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima y BNP 
Paribas Securities Services, Sucursal en España, perma-
necerán en el ejercicio de sus funciones respectivas 
hasta que se hayan cumplido todos los requisitos y trá-
mites para la designación de sus sustitutos, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 53 y 61 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva y demás normativa de desarrollo.

Los cambios referidos anteriormente no serán inscri-
tos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) y por consiguiente no entrarán en vigor antes 
de un mes contando a partir del envío de la comunica-
ción individualizada a los participes o de la publicación 
del presente anuncio, si este fuera posterior.

Todo lo cual se hace público de conformidad a lo es-
tablecido en la vigente legislación de Instituciones de 
Inversión Colectiva.

Madrid, 6 de junio de 2006.–D. Gabriel Martínez de 
Aguilar, Consejero Delegado de la Entidad Gestora.–37.828. 

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de moderniza-

ción de regadíos en Guadiana del Caudillo (Badajoz)».
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial del Estado número 15 de 
fecha 18 de enero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.799.936,31 
euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Ute Codes Gestión y Aplicaciones 
Hidraulicas S.A.–Medio Ambiente Dalmau S.A.

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Dos millones quinientos 

cuarenta mil doscientos cincuenta y siete euros con cua-
renta y dos céntimos (2.540.257,42€), I.V.A. incluido.

Madrid, 8 de junio de 2006.–Presidente Ejecutivo, D. 
Francisco Rodríguez Mulero.–37.466. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 110.618,00 
euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Agrimensur Consulting, S. L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Ochenta y un mil tres-

cientos sesenta y dos euros con cuarenta céntimos 
(81.362,40 €), I.V.A. incluido.

Madrid, 8 de junio de 2006.–Francisco Rodríguez 
Mulero-Presidente Ejecutivo.–37.467. 
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