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de fusión de los citados Fondos presentado por su Socie-
dad Gestora y su Entidad Depositaria, en el que se recoge 
la fusión por absorción de los mismos, con disolución sin 
liquidación de las instituciones absorbidas y transmisión 
en bloque de todos sus activos y pasivos a la institución 
absorbente, que sucede a título universal en todos sus 
derechos y obligaciones a las absorbidas.

Que, como consecuencia de lo anterior y dado que 
ninguno de los Fondos afectados aplican comisiones o 
descuentos por reembolso, los partícipes que lo deseen 
pueden reembolsar sus participaciones al valor liquidati-
vo del día de la solicitud. Esta fusión no se ejecutará 
hasta, al menos, transcurrido un mes desde la fecha de 
publicación de este anuncio o desde la fecha de remisión 
de las comunicaciones, si éstas fueran posteriores.

Que, asimismo, los acreedores de los Fondos participantes 
en la fusión podrán oponerse a la misma en el plazo de un mes 
a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de 
fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Que, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se hace constar, que los partícipes y acreedo-
res tienen el derecho de solicitar y obtener, el texto ínte-
gro de los acuerdos adoptados y del proyecto de fusión.

Sant Cugat del Vallès, 2 de julio de 2007.–El Secreta-
rio del Consejo de Administración de BanSabadell Inver-
sión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C., Sociedad Uniperso-
nal, Carlos Manjarín Albert.–45.364. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S.A.

Convocatoria del concurso abierto para la dirección de 
obra y de ejecución, coordinación de seguridad y salud y 
asistencia técnica a la dirección de la obra del Centro de 

Inserción Social de Lanzarote

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 257.600,00 euros.

2. Plazo: 14 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: en Paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta Edificio Cuzco IV, 28046-Ma-
drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: hasta las 14:00 horas del 7 de 
septiembre de 2007.

Apertura pública de proposiciones económicas: a las 
12:00 horas del día 18 de septiembre de 2007.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 28 de junio 
para su publicación en el Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas.

Madrid, 2 de julio de 2007.–Firmado: Juan José Azco-
na Olóndriz. Director General.–45.315. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S.A.

Convocatoria del concurso abierto para la ejecución de 
las obras del Centro de Inserción Social de Lanzarote

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-

puestos): 6.512.545,52 euros.

2. Plazo: 12 meses.

3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: en Paseo de la Castellana, 

número 141, 3.ª planta Edificio Cuzco IV, 28046-Ma-

drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: hasta las 14:00 horas del día 

6 de septiembre de 2007.

Apertura pública de proposiciones económicas: a las 

12:00 horas del día 19 de septiembre de 2007.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 28 de junio

de 2007 para su publicación en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas.

Madrid, 2 de julio de 2007.–Firmado: Juan José Azco-

na Olóndriz. Director General.–45.317. 
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