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sorbente, que sucede a título universal en todos sus dere-
chos 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 participan-
tes en la fusión podrán oponerse a la misma en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de publicación del último anun-
cio 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, 29 de julio de 2008.–La Secreta-
ria del Consejo de Administración de BanSabadell Inver-
sión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C., Sociedad Uniperso-
nal, M.ª del Carmen Gómez de Cadiñanos Maure.–48.312. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Resolución de la «Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima» por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de la re-
dacción del proyecto de ejecución del nuevo Centro Pe-

nitenciario a construir en Ceuta

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de Ejecución del nuevo Centro Penitenciario a construir 
en Ceuta.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-

dades Europeas el 19 de abril de 2008 y en el Boletín 
Oficial del Estado el 26 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 595.000,00 euros 

sin incluir impuestos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.

b) Contratista: G.O.C, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 477.190,00 euros, sin 

incluir impuestos.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Director General,  

Juan José Azcona Olóndriz.–48.322. 
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