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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ALTERNATIVE STRATEGIES 
GLOBAL FUND, F. I.

(Fondo absorbente) 

ALPHA VALUE FUND, F. I.
(Fondo absorbido) 

Anuncio de fusión por absorción

Con fecha 20 de febrero y 9 de marzo de 2007, los 
respectivos Consejos de Administración de las socieda-
des «Santander Investment, Sociedad Anónima» y «Ase-
sores y Gestores Financieros Fondos S.G.I.I.C., Sociedad 
Anónima», la primera en calidad de depositaria y la se-
gunda en calidad de sociedad gestora de los fondos im-
plicados en la fusión, aprobaron por unanimidad el 
acuerdo de fusión por absorción de «Alternative Strate-
gies Global Fund, F.I.» (fondo absorbente) y «Alpha 
Value Fund, F.I.» (fondo absorbido), con disolución sin 
liquidación del fondo absorbido 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 absorbido.

Con fecha 2 de abril de 2007, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, ha autorizado el proyecto de fusión.

El proyecto de fusión se puede consultar en la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores y en el domicilio 
de la sociedad gestora.

Madrid, 2 de abril de 2007.–El Secretario del Consejo 
de Administración, Don Alvaro Martínez-Ortiz.–19.459. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. (Eg-
masa), por el que se licita la contratación, por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin variantes, 
«Consultoría y asistencia técnica para la dirección de obra 
para depósito regulador El Marinero. Abastecimiento zona 

gaditana. Puerto de Santa María (Cádiz)» (NET756883)

1. Entidad contratante. Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Consultoría y asistencia técnica 
para la dirección de obra para deposito regulador El Ma-
rinero. Abastecimiento zona gaditana. Puerto de Santa 
María (Cádiz).

b) Expediente: NET756883.
c) Lugar de ejecución: T.M. Puerto de Santa María 

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Doscientos cua-
renta y cinco mil seiscientos quince euros con ochenta y 
cuatro céntimos (245.615,84 euros), IVA incluido.

5. Garantías.

a) Garantía provisional del 2 % del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4 % del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Web: www.egmasa.es
e) Teléfono: 95 504 44 01.
f) Telefax: 95 504 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista. Según plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 24 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica.

a) Fecha y hora: 31 de mayo de 2007, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10. Apertura pública de la oferta económica. Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E. El 3 de abril de 2007.

Sevilla, 4 de abril de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–19.401. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes «Ejecución de obras de destoconado, apilado y subsola-
do de eucaliptar en los términos municipales de Almonaster 
la Real y Aroche, en la provincia de Huelva» (NET656859)

1. Entidad contratante. Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Ejecución de obras de destoconado, 
apilado y subsolado de eucaliptar en los términos muni-
cipales de Almonaster la Real y Aroche, en la provincia 
de Huelva.

b) Expediente: NET656859.

c) Lugar de ejecución: P.N. de Sierra Pelada y Rive-
ra del Aserrador, tt.mm. de Aroche y Almonaster la Real 
(Huelva).

d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Doscientos seten-
ta y nueve mil ciento cuarenta euros con treinta y siete 
céntimos (279.140,37 euros), IVA incluido.

5. Garantías.

a) Garantía provisional del 2 % del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4 % del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 955044401.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Según plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta las 
12:00 horas del día 20 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de la oferta económica. Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E. El 4 de abril de 2007.

Sevilla, 4 de abril de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–19.402. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación, por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes, «Ejecución de las obras para los trabajos de sellado del 
vertedero de R.S.U. de Pozo Alcóin, Jaén» (NET156222)

1. Entidad contratante. Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).


