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menzará en un plazo no superior a un mes a partir de la 
notificación de su adjudicación.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso es de ochocientos sesenta y un mil 
novecientos sesenta y ocho euros con noventa y siete 
céntimos (861.968,97) , impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

6. Requisitos específicos del contratista: los requeri-
dos en el Pliego de Cláusulas Jurídicas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 22/01/2007 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Jurídicas.
c) Lugar: el indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 12/02/2007 a las 12:00 horas.
b) Lugar: el indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 21/12/2006.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
12. Correo electrónico: sg.contratacion.consultas@re

d.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral de la Entidad, don Carlos Romero Duplá.–73.488. 

 FONCAIXA GARANTÍA EUROPA 
PROTECCIÓN V, F.I.

(Fondo absorbente)

FONCAIXA GARANTIZADO MIXTO 
EUROVALORES 41, F.I.

(Fondo absorbido)

Anuncio de Fusión de Fondos de Inversión

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 26 de 
la Ley de 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 30 de noviembre de 2006 los acuerdos de fusión por 
absorción de Foncaixa Garantizado Mixto Eurovalores 
41, FI (Fondo Absorbido) por Foncaixa Garantía Europa 
Protección V, FI (Fondo Absorbente) con disolución y 
sin liquidación de aquél, y transmisión en bloque de to-
dos sus activos y pasivos al Fondo Absorbente, sucedien-
do éste 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 22 de 
diciembre de 2006. Dicho Proyecto puede consultarse en 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el 
domicilio 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, se informa que al no existir comisio-
nes de reembolso en el Fondo Absorbido, los partícipes 
podrán reembolsar sus participaciones en cualquier mo-
mento con valor liquidativo del día de la solicitud. Asi-
mismo, los partícipes del Fondo Absorbente podrán re-
embolsar sus participaciones en cualquier momento al 
valor liquidativo del día de la solicitud, en tanto que di-
cho fondo de inversión no tiene comisiones de reembolso 
hasta el día 9 de febrero de 2007, 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, 22 de diciembre de 2006.–El Apoderado 
de InverCaixa Gestión SGIIC, S.A., Juan Carlos Manza-
no García.–73.497. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: a) Descripción: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de 
seguridad y salud, del proyecto de actividades para la li-
cencia ambiental y el estudio geotécnico y posterior direc-
ción de obra para la Nueva Construcción del SES de Be-
gues (Baix Llobregat) . Clave: INA-06517 (2 vueltas).

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución : 6 meses para la Asistencia 

técnica para la redacción de los Proyectos y de los Estu-
dios. El plazo para la ejecución de la dirección de la obra 
se ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 324.730,00 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

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: 12 de febrero de 2007 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 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No 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 10.20 horas del día 27 de 
febrero de 2007.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 20 de diciembre 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, 20 de diciembre de 2006.–Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–73.057. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: el que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
relacionan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica y 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: 12 de febrero de 2007 a las 13:00 
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 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.00 horas del día 27 de 
febrero de 2007.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 20 de diciembre de 2006.
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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/.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el proyecto de actividades para licencia ambiental, 
la gestión de tramitación de licencias, el plan inicial de 
conservación y mantenimiento y el estudio geotécnico y 
posterior dirección de obra para la Nueva Construcción 
de una Residencia y Centro de Día para Ancianos y Resi-
dencia para personas con discapacidad física en Barcelo-
na (Antiguas Casernas de Sant Andreu). Clave: BSV-
06521 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de redacción: 8 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 902.614,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el planeamiento derivado, el estudio geotécnico el 
proyecto de actividades para licencia ambiental, la ges-
tión de tramitación de licencias y el plan inicial de con-
servación y mantenimiento y posterior dirección de obra 
para la Nueva Construcción de una Residencia y Centro 
de Día para Ancianos en l’Hospitalet de Llobregat (Sant 
Josep). Clave: BSV-06519 (2 voltes).

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de redacción: 8 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 601.784,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el planeamiento de ordenación volumétrica, el 
proyecto de actividades para licencia ambiental, la ges-
tión de tramitación de licéncias, el plan inicial de conser-
vación y mantenimiento y el estudio geotécnico y poste-
rior dirección de obra para la Nueva Construcción de una 
Residencia y Centro de Dia para Ancianos en Sabadell 
(Parc Central). Clave: BSV-06520 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de redacción: 8 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 524.716,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).

Barcelona, 20 de diciembre de 2006.–Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–73.058. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: a) Descripción: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio 
de seguridad y salud, la gestión de tramitación de licen-
cias, el estudio geotécnico, el proyecto de actividades 
para licencia ambiental y el proyecto de legalización del 
helipuerto y posterior dirección de obra para la Nueva 
Construcción del Parque de Bomberos de Valls. Clave: 
PVT-06522 (2 vueltas) .

c) Lugar de ejecución: Alt Camp.
d) Plazo de ejecución : 6 meses para la Asistencia 

técnica para la redacción de los Proyectos y de los Estu-

dios. El plazo para la ejecución de la dirección de la obra 
se ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 254.239,00 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

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: 12 de febrero de 2007 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 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No 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 10.35 horas del día 27 de 
febrero de 2007.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 20 de diciembre 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, 20 de diciembre de 2006.–Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–73.059. 

 SANTANDER GESTIÓN DE ACTIVOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD 

GESTORA DE INSTITUCIONES
DE INVERSIÓN COLECTIVA

Anuncio de Fusión de Fondos de Inversión

Santander Gestión de Activos, Sociedad Anónima, 
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colecti-
va, -Sociedad Gestora-, de una parte y Santander Invest-
ment, Sociedad Anónima,- Entidad Depositaria- de otra, 
han adoptado el acuerdo de fusión por absorción de los 
Fondos de Inversión que más adelante se indican, de 
conformidad con lo que a continuación se establece, con 
disolución sin liquidación de cada una de las institucio-
nes absorbidas y transmisión en bloque de todos sus acti-
vos y pasivos a sus respectivas instituciones absorbentes, 

sucediendo estas últimas, a título universal, en todos los 
derechos y obligaciones de sus absorbidas:

PROYECTO DE FUSIÓN

Santander Central Hispano Selección Fondos Global, FI 
(próximo Santander Selección Global, FI) (Fondo Absor-
bente) y Santander Selección Global, FI (Fondo absorbido)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha 
autorizado el Proyecto de Fusión de Fondos relacionado, 
con fecha 19 de Diciembre de 2006.

Asimismo se informa que el Fondo Absorbente modi-
ficará su Reglamento de Gestión, mediante la adopción 
de un Texto Refundido, al objeto de adaptarlo al texto 
normalizado publicado por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y, además, para recoger el cambio 
de denominación del fondo Santander Central Hispano 
Selección Fondos Global, FI, que pasará a ser Santander 
Selección Global, FI.

Se informa a los partícipes de todos los Fondos afec-
tados del derecho de separación que les asiste, ejercitable 
en el plazo de un mes a contar desde la remisión de la 
comunicación de la fusión que, de forma individualizada, 
se ha realizado, sin deducción de comisiones de reembol-
so ni gasto alguno.

Igualmente se informa del derecho de los acreedores 
de cada uno de los Fondos que se fusionan a oponerse a 
la fusión en el plazo de un mes desde la fecha de publica-
ción de este anuncio.

El proyecto de fusión antes citado puede consultarse 
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el 
domicilio de la Gestora.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.–El Vicesecretario 
del Consejo de Administración de Santander Gestión de 
Activos, SA, SGIIC Antonio Faz Escaño.–74.321. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Esta-
tal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad 
Anónima, por el que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto «Autovía Trujillo-Cá-

ceres (A-58). Tramo: Santa Marta de Magasca-Cáceres»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente:20061021-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Autovía Trujillo-Cáceres (A-58). Tramo: San-
ta Marta de Magasca-Cáceres».

b) Lugar de ejecución : Barcelona.
c) Plazo de ejecución (meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 33.510.910,73.

5. Garantía provisional: 670.218,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: B-3-f.


