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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAIXA CATALUNYA FINANCER, F. I.
(Fondo absorbente)

CAIXA CATALUNYA CONSUM, F. I.

CAIXA CATALUNYA BORSA 
MUNDIAL, F. I.

(Fondos absorbidos)
Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 cuarto 
de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, se hace público:

Que con fecha 16 de mayo de 2007, el Consejo de Ad-
ministración de «Caixa Catalunya Gestió Sociedad Ges-
tora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad 
Anónima», como sociedad gestora y con fecha 17 de abril 
de 2007, el Consejo de Administración de «Caixa 
D’Estalvis de Catalunya», como entidad depositaria, apro-
baron por unanimidad, los acuerdos de fusión por absor-
ción de los fondos «Caixa Catalunya Financer, Fondo de 
Inversión», como fondo absorbente, y «Caixa Catalunya 
Consum Fondo de Inversión», y «Caixa Catalunya Borsa 
Mundial, Fondo de Inversión» como fondos absorbidos.

Que con fecha 24 de agosto de 2007, la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores autorizó el proyecto de fusión 
de los citados fondos presentado por dichas entidades, en el 
que se recoge la fusión por absorción, con disolución sin li-
quidación de los absorbidos y transmisión en bloque de to-
dos sus activos y pasivos al absorbente, sucediendo éste a 
título universal en todos sus derechos y obligaciones.

Que como consecuencia de lo anterior y dado que nin-
guno de los fondos implicados aplica comisiones ni des-
cuentos por reembolsos, se informa a los partícipes de es-
tos fondos que así lo deseen, la posibilidad de reembolsar 
sus participaciones con aplicación del valor liquidativo del 
día de su solicitud. La ejecución de la fusión no se produ-
cirá antes de que haya transcurrido el plazo de un mes a 
contar desde la publicación del presente anuncio o desde la 
fecha de remisión de la comunicación individualizada, si 
ésta fuera posterior.

Que los acreedores de los fondos implicados en la fu-
sión podrán oponerse a la misma en el plazo de un mes a 
contar desde la publicación del presente anuncio, en los 
términos establecidos en el artículo 166 del texto refundi-
do de la Ley de Sociedades Anónimas.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 
242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se hace constar que los partícipes y acreedores 
tienen el derecho de solicitar y obtener el texto íntegro de 
los acuerdos adoptados y del proyecto de fusión.

Barcelona, 27 de agosto de 2007.–La Secretaria no Conse-
jera del Consejo de Administración de «Caixa Catalunya 
Gestió Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colec-
tiva, Sociedad Anónima», Cristina Puig Carrasco.–55.216. 

 CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de rectificación de error en el anuncio de li-
citación relativo al presupuesto de licitación del con-
curso convocado por Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, S. A., para la ejecución de las obras de con-
servación y mejora en el lago de L’Oceanogràfic, de 
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia

Advertido error en el anuncio de licitación publicado 
en el BOE n.º 191, de 10 de agosto de 2007, en cuanto al 

presupuesto de licitación, se procede a efectuar la oportu-
na rectificación en los siguientes términos:

Presupuesto base de licitación: 1.770.330,91 euros, 
IVA incluido.

El plazo para presentar las ofertas finalizará a las 
14.00 horas del vigésimo sexto día natural contado desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincidiera en sá-
bado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente.

Valencia, 27 de agosto de 2007.–El Director General,  
Jorge Vela Bargues.–55.379. 

 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 procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
«Consultoría y Asistencia Técnica para la Dirección de Obra 
del Sto. de la Margen Derecha del Río Púdio en Coria del 
Río. Red de colectores y E.B.A.R. (Sevilla)» (NET769643).

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 del «Sto. de la Margen Dere-
cha del Río Púdio en Coria del Río. Red de colectores y 
E.B.A.R. (Sevilla).

b) Expediente: NET769643.
c) Lugar de ejecución: T.M. Coria del Río. (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesen-
ta y un mil treinta y siete euros con setenta y un céntimos 
(261.037,71 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. Gutenberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es
e) Teléfono: 902525100.
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 22 de octubre 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): Doce 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: 29 de octubre 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 envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 30 de agosto de 2007.

Sevilla, 30 de agosto de 2007.–Luis M.ª Jiménez 
Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–55.215. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adju-

dicación del expediente DC-E-509/07

1. Número expediente: DC-E-509/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Homologación de organismos 

de control autorizados (OCA) para Expo Zaragoza 2008.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-

ción: Boletín Oficial del Estado número 157, de fecha 2 
de julio de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: 201.840 euros, 
IVA incluido para las actividades de asesoramiento y de 
inspección, no existiendo presupuesto de licitación para 
los trabajos de legalización por depender de las necesida-
des de las obras según cláusula 5.1 del pliego.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista:

Lote 1: «ECA, Entidad Colaboradora de la Adminis-
tración, Sociedad Anónima Unipersonal».

Lote 2: «Applus Norcontrol, Sociedad Limitada Uni-
personal».

c) Importe adjudicación:

Lote 1: 93.846 euros y un 7 por 100 de baja lineal en 
las tarifas de legalización.

Lote 2: 81.360 euros y un 21 por 100 de baja lineal en 
las tarifas de legalización.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 29 de agosto de 2007.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–55.226. 


