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4. Presupuesto base de licitación: 1.900.000 euros 
Impuesto valor añadido excluido.

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional de la Unión Europea.

5. Adjudicación.

a) Fecha de la resolución: 5 de septiembre de 2008.
b) Adjudicatario: Labortech Waldner, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.610.000 euro, Im-

puesto valor añadido excluido.

6. Fechas de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 12 de septiembre de 2008.

7. La información relativa a la adjudicación se en-
cuentra disponible en el Perfil del contratante de Institut 
Català d’Investigació Química (www.iciq.es).

Tarragona, 12 de septiembre de 2008.–Directora Admi-
nistrativa, Anna Margarita Segura Hoogendam.–54.195. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
PARA LA CIENCIA 

Y LA TECNOLOGÍA 
(FECYT)

Pliegos de condiciones generales y técnicas para la con-
tratación de los servicios fotográficos y audiovisuales 
para la Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-

logía (FECYT)

Plazo límite de recepción de propuestas: lunes, 13 de 
octubre de 2008, a las 12.00 horas.

Para más información, consultar la página Web FE-
CYT, www.fecyt.es.

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–Director Gerente, 
Pedro Pastur Alvarado.–55.370. 

 GIPUZKOAKO HONDAKINEN 
KUDEAKETA, S. A.

Anuncio de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A., 
de adjudicación del contrato de asistencia técnica de in-
geniería del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa

1. Entidad adjudicadora: Gipuzkoako Hondakinen 
Kudeaketa, S.A. Número de expediente 002-08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos y de la documentación para la definición de las insta-
laciones del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa 
y asistencia para la obtención de autorizaciones admi-
nistrativas.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el «Diario Ofi-
cial de la Unión Europea» número S 74, de 16 de abril 
de 2008, en el «Boletín Oficial del Estado» número 93, 
de fecha 17 de abril de 2008 y en el «Boletín Oficial de 
Gipuzkoa» número 73, de fecha 17 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.997.000,00 
euros, IVA incluido.

 INFOINVEST, S. A.

Anuncio de la Sociedad Infoinvest, Sociedad Anónima, por 
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento de lici-
tación para la contratación de la ejecución de los trabajos 
de urbanización en el ámbito de la antigua fábrica de taba-
co en rama CETARSA y la manzana n.º 7 del sector PA-11 

del Plan Parcial «Cortijo del Conde» de Granada

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Infoinvest, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Técnica.
c) Número de expediente: CET-URB-1/2008.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de los trabajos 

de urbanización en el ámbito de la antigua fábrica de ta-
baco en rama CETARSA y la manzana n.º 7 del sector 
PA-11 del Plan Parcial ¿Cortijo del Conde¿ de Granada.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de ejecución : Granada.
e) Plazo de ejecución (meses): 9.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.795. 082, 16 ¿ (IVA no incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación (Pliego de Bases 
Técnicas).

a) Entidad: LV-6 Reprografía Digital, Sociedad 
Limitada.

b) Domicilio: Luis de Vargas, n.º 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 954 22 72 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo A, subgrupo 2, categoría c.
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Grupo J, subgrupo 4, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo especificado en el pliego 
de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. 
del 21 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo especifica-
do en el Pliego de Bases particulares.

 SANTANDER ASSET 
MANAGEMENT, S. A., SGIIC

Anuncio de fusión de fondos de inversión

Santander Asset Management, Sociedad Anónima, 
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colecti-
va, Sociedad Gestora, de una parte y Banco Español de 
Credito, Sociedad Anónima, Entidad Depositaria, de 
otra, han adoptado el acuerdo de fusión por absorción de 
los Fondos de Inversión que más adelante se indican, de 
conformidad con lo que a continuación se establece, con 
disolución sin liquidación de la institución absorbida y 
transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos a su 
institución absorbente, sucediendo esta última, a título 
universal, en todos los derechos y obligaciones de la ab-
sorbida:

Fondo absorbente:

Banesto garantizado multioportunidad 4x4, FI.

Fondo absorbido:

Banesto garantizado multioportunidad 4x4 II, FI.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha au-
torizado el Proyecto de Fusión de los Fondos relaciona-
dos, con fecha 22 de Septiembre de 2008.

Se informa a los partícipes de todos los Fondos afec-
tados del derecho de separación que les asiste, ejercitable 
en el plazo de un mes a contar desde la remisión de la 
comunicación de la fusión que, de forma individualizada, 
se ha realizado, sin deducción de comisiones de reembol-
so 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, 22 de septiembre de 2008.–El Vicesecretario 
del Consejo de Administración de Santander Asset Ma-
nagement, S.A., SGIIC Antonio Faz Escaño.–55.318. 

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Recuperación de Energía, S.A. (RESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.216.078,00 euros, 

IVA incluido.

Donostia-San Sebastián, 9 de septiembre de 2008.–El 
Presidente del Consejo de Administración, Carlos Orma-
zabal Urbizu.–54.319. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Infoinvest, So-
ciedad Anónima Domicilio: c/ Velázquez, 130 bis, 1.ª 
planta Localidad y código postal: Madrid, 28006 d) Pla-
zo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: 12 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Lugar de apertura: Entidad: Infoinvest, Sociedad 
Anónima.

Domicilio: c/ Velázquez, 130 bis.
Localidad: Madrid, 28006.
b) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
c) Hora: 12:00 horas.

10.  Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad en 
el BOE serán por cuenta del adjudicatario, mientras que 
los gastos de publicidad en otros medios serán por cuenta 
del adjudicador.

11.  Perfil del Contratante o portal informático: 
www.infoinvest.es.

Madrid, 19 de septiembre de 2008.–Director Técnico, 
Antonio García Vereda.–55.378. 
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