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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA, S. A.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la ejecución las obras Proyecto de sectori-
zación y protección contraincendios de la nave A.8.2.2. 

de la ZAL 1.ª Fase

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de Lo-
gística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports 
d’Europa, número cien, cuarta planta, oficina dieciocho, 
08040 Barcelona. Teléfono: 93.552.58.00. Fax: 
93.552.58.01, e-mail: juridico@zal.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las obras 

definidas en el Proyecto, que serán adjudicadas a un 
único licitador.

c) División por lotes: No hay. Oferta global.
d) Número de B.O.E. y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín n.º 137 de 9 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 600.138,50 Euros (IVA excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2006.
b) Contratista: Corsan-Corviam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 524.221,07 Euros (IVA ex-

cluido).

Barcelona, 18 de julio de 2006.–Santiago Bassols Vi-
lla, Director General.–45.503. 

 FUNDACIÓN COLECCIÓN
 THYSSEN-BORNEMISZA

Transporte especial de obras de arte de la exposición 
«Rauschenberg. Express»

La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza hace 
pública su intención de contratar por medio de un con-
curso público los servicos de transporte especial de obras 
de arte para la exposición «Rauschenberg. Express».

El presupuesto estimado de licitación es de ciento 
cincuenta y cinco mil euros (155.000 euros) más el IVA 
correspondiente.

Las empresas interesadas podrán recoger las condi-
ciones básicas del concurso y presentar sus ofertas en 
Registro del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, 
calle Marqués de Cubas, 21, 28014 Madrid, hasta el día 7 
de agosto de 2006, a las 14:30 horas, durante el horario 
de oficina.

Madrid, 10 de julio de 2006.–Carlos Fernández de 
Henestrosa, Director Gerente.–44.061. 

 HARCOURT INVESTMENTS 
SOCIEDAD GESTORA DE 

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 
COLECTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

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 «Har-
court Investments Sociedad Gestora de Instituciones de 
Inversión Colectiva, Sociedad Anónima» (Sociedad Ges-
tora) y «Dexia Investor Services España, Sociedad Anó-
nima» (Entidad Depositaria), han aprobado con fecha 26 
de abril de 2006 los acuerdos de fusión por absorción de 
«NPG Managed Futures», FI (Fondo absorbido) por 
«NPG Long Short Select», FI (Fondo absorbente) con 
disolución y sin liquidación de aquél, y transmisión en 
bloque de todos sus activos y pasivos al Fondo absorben-
te, sucediendo este último, a título universal, en todos los 
derechos y obligaciones del fondo absorbido.

El proyecto de fusión ha sido autorizado por la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores con fecha 3 de 
julio de 2006. Dicho proyecto puede consultarse en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el do-
micilio de la Sociedad Gestora. De conformidad con el 
artículo 12 segundo párrafo de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y 
dado que ninguno de los fondos tiene comisiones de re-
embolso, la operación de fusión autorizada genera a fa-
vor del partícipe la posibilidad de optar por el reembolso 
de sus participaciones al valor liquidativo del día que lo 
solicite. La fusión se ejecutará una vez transcurrido el 
plazo de un mes desde la fecha del presente anuncio o 
desde la fecha de la comunicación individualizada a par-
tícipes, si ésta fuera posterior.

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.

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Secretario del Conse-
jos de Administración de «Harcourt Investments, Socie-
dad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, So-
ciedad Anónima, Iván Poza García.–44.170. 

 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA
DE VALORES DE VALENCIA, S. A., 

Sociedad unipersonal
Información Pública de la incorporación como miembro 
de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valen-
cia, S. A., Sociedad Unipersonal, de Barclays Bank PLC, 

Sucursal en España

Habiendo sido acordado el acceso a la condición de 
miembro de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
de Valencia, S.A., Sociedad Unipersonal, y una vez reci-
bida la preceptiva autorización por parte del Instituto 
Valenciano de Finanzas, queda, en consecuencia, incor-
porada tanto como miembro de la Sociedad Rectora 
como en su calidad de entidad adherida al Sistema de 
Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de 
la sociedad Barclays Bank PLC, Sucursal en España.

Valencia, 11 de julio de 2006.–Vicepresidente y Con-
sejero Delegado, Manuel Escámez Sánchez.–44.223. 

 TURISMO ANDALUZ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Contratación de la prestación de servicios consistente en 
la asistencia integral en la organización y coordinación 

del Congreso Anual de ABTA 2006

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la presta-
ción de servicios consistente en la asistencia integral en 
la organización y coordinación del Congreso Anual de 
ABTA (Asociación de Agentes de Viaje del Reino Uni-
do) 2006.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 21 de 
noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 1.000.000 de 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación, conforme al Pliego de Condiciones 
Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
Departamento de Contratación y Control de Gestión.
C/ Compañía, 40, 29008 Málaga.
Teléfono: 951.299 300/Fax: 95.299 315.
http://www.turismoandaluz.org.
Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha límite: 25 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional, conforme 
al Pliego de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.

a) Fecha límite de presentación: las 14.00 horas del 
28 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego 
de Condiciones Particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: El mismo para la obten-
ción de documentación e información.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2006.
b) Hora: 12.00 horas.
c) Lugar: c/ Compañía, 40. 29008 Málaga (España).

10.  Gastos de publicación de anuncios. Por cuenta 
del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 6 de julio de 2006.

Málaga, 10 de julio de 2006.–La Jefa del Departamen-
to de Contratación y Control de Gestión, Rosa Gómez 
Ruiz.–43.872. 
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