
BOE núm. 264 Sábado 3 noviembre 2007 13073

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Conexión de la línea 1 del Metro de 
Sevilla con Dos Hermanas. Instalaciones Electrificación, 
Señalización y Comunicaciones.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Ocho (8) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Setecientos cincuenta 
mil (750.000,00) euros, Impuesto del Valor Añadido in-
cluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto 
adjudicación. Definitiva especial: 2 por ciento presu-
puesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta. Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 18 de enero de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas 
del día 3 de enero de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-MS6128/PPR0. 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 Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario oficial de 
la Unión Europea: 26 de octubre de 2007.

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar.–66.275. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica 

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Control de Calidad de las Obras de 
la Línea 1 del Metro Ligero de Granada. Tramo II (Sub-
tramo II). Pk.1 + 800, Campus de la Salud. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso

4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cincuenta 
mil trescientos cincuenta y cinco (850.355,00 ) Euros, 
Impuesto del Valor Añadido Incluido. 

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento Presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento Presupuesto 
licitación. Definitiva especial: 2 por ciento Presupuesto 
Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.º planta

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 20 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 
planta Sevilla. 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 
del día 18 de enero de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del 
día 03 de enero de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T- MG6112/OCC0. 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 Unión Temporal de Empresas 
todo ello de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado 
Registro, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 94 de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 25 de octubre de 2007.

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–66.332. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de licitación de concurso de consultoría 
y asistencia técnica 

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Dirección de las Obras de la Línea 1 
del Metro Ligero de Granada. Tramo II (Subtramo II) 
Pk.1 + 800 -Campus de la Salud.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso 

4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos 
veinticinco mil doscientos setenta y cinco euros con cua-
renta y un céntimos (1.925.275,41) euros, Impuesto del 
Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva especial: 2 por ciento Presupuesto 
Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:. Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 20 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 
planta Sevilla. 41013.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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8. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 
del día 18 de enero de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del 
día 3 de enero de 2008. 

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T- MG6112/ODO0. 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 Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 94 de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Junta de Andalucía: 25 de octubre de 2007.

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–José Luis Nores Esco-
bar,  Secretario General.–66.356. 

 FONCAIXA GARANTÍA EUROPA 
PROTECCIÓN IX, F. I.

(Fondo absorbente)

FONCAIXA GARANTIZADO CUPÓN 
CON MEMORIA 51, F. I.

FONCAIXA GARANTIZADO MIXTO 
EUROVALORES 82, F. I.

FONCAIXA GARANTIZADO CUPÓN 
CON MEMORIA 83, F. I.

(Fondos absorbidos)

Anuncio de fusión de fondos de inversión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley 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 11 de octubre de 2007 los acuerdos de fusión por 
absorción de FonCaixa Garantizado Cupón con Memo-
ria 51, F. I., FonCaixa Garantizado Mixto Eurovalores 82, 
F. I. y FonCaixa Garantizado Cupón con Memoria 83, F. I. 
(fondos absorbidos), por FonCaixa Garantía Europa Pro-
tección IX, F. I. (fondo absorbente), con disolución y sin 
liquidación de aquéllos, y transmisión en bloque de todos 
sus activos y pasivos al fondo absorbente, sucediendo 
este último, a título universal, en todos los derechos y 
obligaciones de los fondos absorbidos. El proyecto de 
fusión ha sido autorizado por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores con fecha 26 de octubre de 2007. 
Dicho proyecto puede consultarse en la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores y en el domicilio de la socie-
dad 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 los fondos absorbidos, 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 reem-
bolsar sus participaciones en cualquier momento al valor 
liquidativo del día de la solicitud, en tanto que dicho 
fondo de inversión no tiene comisiones de reembolso 
hasta el día 14 de diciembre de 2007, inclusive. Igual-
mente, 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 publica-
ción del presente anuncio.

Barcelona, 26 de octubre de 2007.–El Apoderado de 
InverCaixa Gestión SGIIC, S. A., Juan Carlos Manzano 
García.–66.279. 

 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
DE RECERCA BIOMÉDICA

Se informa a los interesados en el concurso publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 244, página 
núm. 12049-12049 de fecha 11 de octubre de 2007, rela-
tivo al concurso para la adjudicación del contrato de su-
ministro de instalación y puesta en funcionamiento del 
siguiente equipamiento científico para el «Institut de 
Recerca Biomédica»: Lote 1: sistema portátil de rayos X; 
lote 2: Hplc analítico con detector de fotodiodos y espec-
tometría de masas; lote 3: 4Hplc analíticos con detector 
de fotodiodos; lote 4: sistema de almacenamiento de da-
tos centralizados; lote 5: robots para la manipulación de 
líquidos, que debido a un error material en la descripción 
del lote 5 en el pliego técnico, el órgano de contratación 
ha acordado dejar sin efecto el mencionado lote. Asimis-
mo no están afectados el resto de los lotes prosiguiendo 
su licitación de acuerdo con lo previsto en el anuncio de 
fecha 11 de octubre de 2007.

Barcelona, 29 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Gobierno del Institut de Recerca Biomédica, 
José Jerónimo Navas Palacios.–67.159. 

 SABADELL BS RENTA VARIABLE 
MIXTA ESPAÑA, F.I

Fondo absorbente

URQUIJO EUROBOLSA MIXTO, F. I.
Fondo absorbido

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Insti-
tuciones de Inversión Colectiva, se hace público:

Que, con fecha 21 de febrero de 2007, el Consejo de 
Administración de BanSabadell Inversión, Sociedad 
Anónima, S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como socie-
dad gestora, y que, en fecha 22 de febrero de 2007, el 
Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima, como entidad depositaria de Sabadell BS 
Renta Variable Mixta España, F.I. (Fondo absorbente) y 
Urquijo Eurobolsa Mixto, F.I. (Fondo absorbido), toma-
ron, por unanimidad, el acuerdo de fusión por absorción 
de los mencionados Fondos.

Que, con fecha 26 de octubre de 2007, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ha autorizado el pro-
yecto de fusión de los citados Fondos presentado por su 
sociedad gestora y su entidad depositaria, en el que se 
recoge la fusión por absorción de los mismos, con disolu-
ción sin liquidación de la institución absorbida y transmi-
sión en bloque de todos sus activos y pasivos a la institu-
ción absorbente, que sucede a título universal en todos 
sus derechos y obligaciones a la absorbida.

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 partici-
pantes 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 estableci-
dos 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, 29 de octubre de 2007.–La Se-
cretaria del Consejo de Administración de BanSabadell 
Inversión, Sociedad Anonima, S.G.I.I.C., Sociedad Uni-
personal, Carmen Gómez de Cadiñanos Maure.–66.338. 

 SABADELL BS RENTA VARIABLE 
MUNDIAL, F.I.

(Fondo absorbente)

URQUIJO GLOBAL, F. I.
(Fondo absorbido)

Anuncio de fusion por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Insti-
tuciones de Inversión Colectiva, se hace público:

Que, con fecha 21 de febrero de 2007, el Consejo de 
Administración de BanSabadell Inversión, Sociedad 
Anónima., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como So-
ciedad Gestora y que, en fecha 22 de febrero de 2007, el 
Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima, como Entidad Depositaria de Sabadell BS 
Renta Variable Mundial, F.I. (Fondo absorbente) y Ur-
quijo Global, F.I. (Fondo absorbido), tomaron por unani-
midad el acuerdo de fusión por absorción de los mencio-
nados Fondos.

Que, con fecha 26 de octubre de 2007, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ha autorizado el pro-
yecto de fusión de los citados Fondos presentado por su 
Sociedad Gestora y su Entidad Depositaria, en el que se 
recoge la fusión por absorción de los mismos, con disolu-
ción sin liquidación de la institución absorbida y transmi-
sión en bloque de todos sus activos y pasivos a la institu-
ción absorbente, que sucede a título universal en todos 
sus derechos y obligaciones a la absorbida.

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 partici-
pantes 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 estableci-
dos 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, 29 de octubre de 2007.–La Se-
cretaria del Consejo de Administración de BanSabadell 
Inversión, Sociedad Anonima, S.G.I.I.C., Sociedad Uni-
personal, Carmen Gómez de Cadiñanos Maure.–66.337. 

 SANIDAD ANIMAL Y SERVICIOS 
GANADEROS, S. A.

(TRAGSEGA)
Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa Sa-
nidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima 
(Tragsega) por la que se anuncia el concurso para la con-
tratación del servicio de recogida y transporte de cadáveres 
de animales procedentes de explotaciones de Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Salamanca y Zamora desde explo-
taciones hasta su entrega en plantas intermedias o de trans-
formación, para adjudicar mediante concurso por procedi-

miento abierto. Referencia: TGA0000354

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Sanidad Animal y Servicios 
Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragsega).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TGA0000354.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 
transporte de cadáveres de animales desde explotaciones 
de Castilla-La Mancha, Extremadura, Salamanca y Za-


