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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ALTEX PARTNERS
 GESTION, SGIIC, S. A. U.

Anuncio de fusión de fondos de inversión

Altex Partners Gestión, Sociedad Gestora de Institucio-
nes de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima Unipersonal 
-Sociedad Gestora-, de una parte y BNP Paribas Securities 
Services Sucursal en España -Entidad Depositaria- y Banco 
Inversis Net, S.A. -Entidad Depositaria- de otra, han adopta-
do el acuerdo de fusión por absorción de los Fondos de In-
versión que más adelante se indican, de conformidad con lo 
que a continuación se establece, con disolución sin liquida-
ción de las instituciones absorbidas y transmisión en bloque 
de todos sus activos y pasivos a su institución absorbente, 
sucediendo esta última, a título universal, en todos los dere-
chos y obligaciones de las absorbidas:

Fondo Absorbente: Altex Arb & Quant, IICIICIL.
Fondo Absorbido: Altex Bajo Riesgo, IICIICIL.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha 
autorizado el Proyecto de Fusión de Fondos relacionado 
con fecha 27 de junio de 2008.

Se informa a los partícipes de los fondos afectados del 
derecho de separación que les asiste, ejercitable en el 
plazo que va desde la remisión de la comunicación de la 
fusión que de forma individualizada se ha realizado el día 
de la autorización de la fusión y el 30 de julio de 2008, 
sin prorrateos ni deducción de comisiones de reembolso 
ni gasto alguno.

Igualmente se informa del derecho de los acreedores 
de cada uno de los Fondos que se fusionan a oponerse a 
la fusión en el plazo de un mes desde la fecha de publica-
ción de este anuncio.

El Proyecto de Fusión antes citado puede consultarse 
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el 
domicilio de la Gestora.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El Secretario del 
Consejo de Administración de Altex Partners Gestión, 
SGIIC, S.A.U., Luis Casals Ovalle.–42.445. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro de postes y medias travie-
sas de madera tratada para las señales y las barandillas 
tipo del programa caminos naturales del Ministerio de 

Medio Ambiente. Referencia TSA000019975

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA).

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

c) Numero de expediente: TSA000019975.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de postes y medias 
traviesas de madera tratada para las señales y barandillas 
tipo del Programa de Caminos Naturales del Ministerio 
de Medio Ambiente, incluyendo su carga y transporte a 
obra. Será opcional incluir en la oferta la colocación por 
metro lineal (ml) de barandilla triple tipo de Caminos 
Naturales.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 66 lunes 17 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total: No se determina el presu-

 FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA

Adjudicación del contrato de servicio de mediación
y contratación de seguros privados

La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza hace 
pública su decisión de contratar los servicios de media-
ción y contratación de seguros privados con la empresa 
Servicios Técnicos de Aseguramiento Integral C.S., S. A.

Madrid, 18 de junio de 2008.–Carlos Fernández de 
Henestrosa, Director Gerente.–41.383. 

puesto global máximo de licitación por estar este con-
dicionado al volumen de suministros solicitados por 
TRAGSA a lo largo del período de vigencia del con-
trato. No obstante, a título meramente informativo, se 
indica que la facturación prevista para dicho período, 
en concepto de suministro de postes y medias traviesas 
de madera tratada para las señales y barandillas tipo 
del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de 
Medio Ambiente, es de ochocientos cuarenta y nueve 
mil doscientos un euros (849.201,00 euros), IVA no 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: El concurso se declara desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: El concurso se declara 

desierto.

Madrid, 23 de junio de 2008.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de 
Arana Montes.–41.686. 
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