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b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 19 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta, Sevilla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 
del día 12 de febrero de 2009.

Apertura de la oferta técnica: a las 12.00 horas del día 
29 de enero de 2009.

10.  Otras informaciones: Para toda corresponden-
cia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse 
el expediente siguiente: T-MM6106/ODO0. Los ofer-
tantes que presenten certificación de estar inscritos en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía quedarán exentos de aportar la documenta-
ción administrativa que se incluye en el sobre número 1, 
a excepción, en su caso, de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de Unión Temporal de 
Empresas. 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 Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 94, de 14 de 
agosto.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 26 de noviembre de 2008.

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.–Jesús Jiménez Ló-
pez, Secretario General.–69.877. 

 FONDCÍRCULO DINERO, F. I. 
(Fondo absorbente)

FONDCÍRCULO, F. I.
(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12, pá-
rrafo 2.º, de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, regula-

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. 
por el que se licita Contrato de Servicio de diversas ope-
raciones de conservación en las carreteras de la zona 

norte de la provincia de Huelva.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de 
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

dora de las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace 
público:

Que con fecha 30 de abril de 2008, el Consejo de 
Administración de Ahorro Corporación Gestión, 
S.G.I.I.C., S.A., como Sociedad Gestora de los Fondos 
Fondcírculo Dinero, F.I. y Fondcírculo, F.I., aprobó por 
unanimidad el acuerdo de fusión por absorción de Fon-
dcírculo Dinero, F.I. (Fondo absorbente) y Fondcírculo, 
F.I. (Fondo absorbido).

Que, con fecha 25 de abril de 2008 el Consejo de 
Administración de la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros, como Entidad Depositaria de los Fondos 
Fondcírculo Dinero, F.I. y Fondcírculo, F.I., aprobó por 
unanimidad el acuerdo de fusión por absorción de Fon-
dcírculo Dinero, F.I. (Fondo absorbente) y Fondcírculo, 
F.I. (Fondo absorbido).

Que con fecha 28 de noviembre de 2008, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores autorizó el Proyecto de 
Fusión de los citados Fondos presentado por dichas Enti-
dades, en el que se recoge la fusión por absorción de 
Fondcírculo Dinero, F.I. (Fondo absorbente) y Fondcír-
culo, F.I. (Fondo absorbido), con disolución sin liquida-
ción de la Entidad absorbida y transmisión en bloque de 
todos sus activos y pasivos a la Entidad absorbente, suce-
diendo ésta a título universal en todos sus derechos y 
obligaciones a la absorbida.

Que como consecuencia de lo anterior, y a los efectos 
de lo establecido en la legislación vigente en materia de 
Instituciones de Inversión Colectiva, se comunica a los 
partícipes dicha fusión con carácter previo a su entrada 
en vigor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12, 
párrafo 2.º, de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–El Secretario del 
Consejo, M.ª Isabel Vila Abellán-García.–69.886. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-HU7015/CCI0. Servi-
cio de diversas operaciones de conservación en las carrete-
ras de la zona norte de la provincia de Huelva.

b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.

4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones dos-
cientos cuarenta y cuatro mil doscientos veinte euros con 
sesenta y nueve céntimos (4.244.220,69), IVA incluido.

5. Garantías: No se exigen.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: «Grupo O Subgrupo 2 Categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 19 de enero de 2009.

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 Martí-
nez Barrio, número 10, Registro General, 41013 Sevilla.

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 Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

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 número 1, a excepción en su caso de las ga-
rantías, así como de compromiso de constitución de UTE. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 
189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado Re-
gistro, publicado en el BOJA número 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.

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 28 de 
noviembre de 2008.

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Director de Secre-
taría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–69.842. 
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