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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).
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Ejecución de las obras para los tra-
bajos de sellado del vertedero de R.S.U. de Pozo Alcón, 
Jaén.

b) Expediente: NET156222.
c) Lugar de ejecución: Pozo Alcón (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Cuatrocientos mil 
setenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos 
(400.075,85 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 23 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 envio 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.–19.403. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Reparación y puesta a punto de las obras 
de Agrupación de Vertidos y EDAR de Morón de la 

Frontera (NET956441)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha 29 de 
marzo de 2007 a Dytras, S. A. (1.793.096,59 euros, IVA 
incluido).

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de abril de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–19.404. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalucía, 
por la que anuncia la adjudicación de las ofertas públicas 
para: Ejecución de las obras del encauzamiento de Arroyo 
Romero, Vélez-Málaga (NET252275) (concurso publicado 

en BOE número 2, de fecha 2 de enero de 2007)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha 29 de 
marzo de 2007 a UTE CHM-Guamar (5.004.979,62 euros, 
IVA incluido).

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de abril de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–19.405. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Ejecución de obra para la mejora de la 
capacidad de regulación del abastecimiento de agua al 
municipio de Los Barrios (Cádiz). (NET052697), (con-
curso publicado en BOE número 304, de fecha veintiuno 

de diciembre de dos mil seis)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha veintinue-
ve de marzo de dos mil siete a Bahía San Kristobal, S. L. 
(1.930.747,09 € , IVA incluido).

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de abril de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–19.406. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., 
por el que se licita concurso de asistencia técnica y di-
rección de obra para los trabajos de refuerzo de firme 
en las carreteras A-4152 del p.k. 0+000 al 21+000 
(Venta Moriscos-intersección A-431) y A-7204 (Venta 

Baja-A-45)

1. Entidad contratante. Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expediente: C-MA7002/CDO0. 
Asistencia técnica y dirección de obra para los trabajos 
de refuerzo de firme en las carreteras A-4152 del p.k. 
0+000 al 21+000 (Venta Moriscos-intersección A-431) y 
A-7204 (Venta Baja-A-45).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Dieciséis (16) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto de licitación. Cuatrocientos seis mil 
setenta y tres euros con doce céntimos (406.073,12) IVA 
incluido.

5. Garantías. No.

6. Obtención de documentación e información. Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 29 de mayo de 2007.

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

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones. Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el 
expediente siguiente C-MA7002/CDO0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de 
julio, por el que se crea el mencionado Registro, publica-
do en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E. 4 de 
abril de 2007.

Sevilla, 4 de abril de 2007.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–19.400. 

 INTERBIAK
BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica el concurso de referencia.

1. Entidad Adjudicadora: Interbiak Bizkaiko He-
goaldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la realización del Control de Calidad en las obras del 
proyecto de construcción de la Infraestructura de la Fase I 
de la Variante Sur Metropolitana.

Tramo 4: Trapagaran-Gorostiza.
Tramo 5: Gorostiza-Kadagua.
Tramo 7: Kadagua-Peñascal.
Tramo 8a: Peñascal-Larraskitu.

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución:

Tramo 4, Trapagaran-Gorostiza y tramo 5, Gorostiza-
Kadagua: 32 meses.

Tramo 7, Kadagua-Peñascal y tramo 8a, Peñascal-La-
rraskitu: 35 meses.

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

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


