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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. 
del día 14 de mayo de 2008.

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, n.º 10, Registro General (Sevilla) 
41013.

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.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, n.º 10, (Sevilla) 41013. Fecha: Se comunicará opor-
tunamente por GIASA.

10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exen-
tos de aportar la documentación administrativa que se inclu-
ye en el sobre n.º 1, a excepción en su caso de las garantías, 
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/1997, 
de 22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, 
publicado en el BOJA n.º 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

 INFOINVEST, S. A.

Resolución de la Mesa de Infoinvest, S. A., por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de obras 
de «Derribo, desmantelamiento, y retirada de residuos 
inertes y tóxicos de 82 edificios de viviendas, zona social y 
teatro de la colonia de la Butjosa, en Sallent (Barcelona)»

1. Entidad Adjudicadora: Infoinvest, S. A.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Derribo, desmantela-

miento, y retirada de residuos inertes y tóxicos de 82 
edificios de viviendas, zona social y teatro de la colonia 
de la Butjosa, en Sallent (Barcelona).

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-

citación: «BOE» número 19, de 22-01-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

 RENTA 4 TES-BOL
(Fondo absorbente)

RENTA 4 ÍNDICE
(Fondo absorbido)

«Renta 4 Gestora SGIIC, S. A.», comunica que el pa-
sado 14 de marzo de 2007, la CNMV ha autorizado la 
fusión por absorción de «Renta 4 Tes-Bol» (n.º 839) 
como fondo absorbente y «Renta 4 Índice» (n.º 782) 
como fondo absorbido.

Todos los partícipes de estos fondos recibirán, indivi-
dualmente, información más detallada de la fusión.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan 
Luis López García.–14.667. 

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 17 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 17 de marzo de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–14.691. 

4. Presupuesto base de licitación: 197.250,03 euros 
(IVA no incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20-02-2008.
b) Contratista: Erri-Berri, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.719,39 euros 

(IVA no incluido).

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director Técnico, 
Antonio García Vereda.–13.839. 
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