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15.  Referencia de la publicación en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea: 2008-110515.

16.  Fecha de envío del anuncio por la entidad con-
tratante: 21 Octubre de 2008.

17.  Cualquier otra información de interés: Interesados 
enviar solicitud de participación a D. Álvaro Maseda, 
(amasedam@endesa.es). El Pliego de la Licitación sólo se 
facilitará a aquellos candidatos que sean seleccionados. 
Condiciones Generales de contratación en: www.endesa.es.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–D. José María de 
la Camara Tercero, Subdirector Aprovisionamien-
tos.–60.835. 

 NATURGOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la sociedad anónima Naturgolf para la con-
tatación del mantenimiento del Complejo Izki-Golf

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Naturgolf, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Natur-

golf.
c) Número de expediente: cpv-1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del Com-
plejo Izki-Golf campos de golf de Urturi y Lagrán).

c) Lugar de ejecución: Urturi y Lagrán (Álava).

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

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

 NMAS1 GESTIÓN ALTERNATIVA, 
IICIICIL

Acuerdo de disolución

Nmás1 Gestión, SGIIC, Sociedad Anónima, como 
Sociedad Gestora, y Santander Investment, Sociedad 
Anónima, como Entidad Depositaria, de Nmás1 Gestión 
Alternativa, IICIICIL («el Fondo»), comunican que con 
fecha 17 de octubre de 2008 acordaron la disolución del 
Fondo.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 33 del 
Real Decreto 1.309/2005, de 4 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva 
(RIIC), se suspende el derecho de reembolso y suscrip-
ción de participaciones.

La liquidación del Fondo se llevará a cabo de acuerdo 
con el referido artículo 33 del Reglamento de las Institu-
ciones de Inversión Colectiva hasta la plena cancelación 
del mismo en el registro administrativo correspondiente 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–Francisco Albella 
Amigo, Secretario del Consejo de Administración 
Nmás1 Gestión, SGIIC, Sociedad Anónima.–60.837. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 690.000 euros, impuesto del valor añadido ex-
cluido.

5. Garantía provisional. No existe.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Naturgolf.
b) Domicilio: Calle Arriba, sin número, oficinas 

campo de golf.
c) Localidad y código postal: Urturi (Álava), 01119.
d) Teléfono: 945378262.
e) Telefax: 945378266.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta vencimiento del plazo de entrega de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos del con-
curso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Naturgolf.
2. Domicilio: Calle Arriba, oficinas del campo de golf.
3. Localidad y código postal: Urturi (Álava), 01119.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Naturgolf.
b) Domicilio: Calle Arriba, oficinas del campo de golf.
c) Localidad: Urturi (Álava).
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.

e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.izkigolf.com

Urturi (Álava), 15 de octubre de 2008.–Director-Geren-
te de Naturgolf, Santiago Merino Hernández.–60.094. 
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