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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBV GESTINOVA, S. A.

Sociedad Gestora de Instituciones
de Inversión Colectiva

Se comunica a los partícipes del Fondo deno-
minado BBV MIX 40, FIM, que se va a proceder
a la modificación de su Reglamento de gestión, en
los artículos 15 y 17, para incluir la posibilidad
de invertir en valores negociables no cotizados en
mercados secundarios organizados y cambiar el cri-
terio de distribución de resultados por el de acu-
mulación. La DGTPF ha procedido a la autorización
de esta modificación según Resolución de 29 de
septiembre de 1999.

Igualmente, se modificará el folleto del fondo
para ampliar la operativa en instrumentos finan-
cieros derivados e introducir la posibilidad de inver-
tir en otras IICs extranjeras.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 46/1984,
reguladora de las IICs y su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 1393/1990, estas modificaciones
otorgan a los partícipes un derecho de separación

en los términos del artículo 35.2 de dicho Regla-
mento. A tales efectos, se ha comunicado igual-
mente, de forma individualizada, informe a los par-
tícipes informándoles del derecho que les asiste y
se notificará en el próximo trimestral.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Secretario del
Consejo de Administración.—40.361.

FUNDACIÓN HOSPITAL
ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia oferta pública para
la contratación de la obra de construcción de heli-

puerto en la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar
la obra para la construcción del helipuerto, con
las especificaciones técnicas mínimas que se indi-
can en el pliego de condiciones, que se encuentra

a su disposición en el mostrador de recepción de
la Fundación, en horario de nueve a catorce horas,
días laborables, y en los proyectos anexos al pliego,
que pueden retirar en Copysell, calle Príncipe Juan
Carlos, número 6, 28924 Alcorcón, teléfo-
no 91 610 48 41.

El miércoles 13 de octubre, a las nueve horas,
desde la sala de conferencias de la Fundación, per-
sonal de la FHA acompañará en visita a la ins-
talación a todos los ofertantes interesados. Ésta será
la única visita que se realizará a las instalaciones.

Las empresas interesadas deberán presentar sus
ofertas en: Departamento de Compras, calle Buda-
pest, número 1, 28922 Alcorcón (Madrid), teléfo-
no 91 621 94 37, telefax 91 621 94 38.

Horario: De nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

Último día para la presentación de ofertas: 19
de octubre de 1999.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 5 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Nicolás Pombo Liria.—40.403.
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