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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL JÚCAR, S. A.

Concursos públicos

«Aguas del Júcar, Sociedad Anónima», convoca
públicamente la petición de ofertas de los siguientes
contratos cuyos importes de referencia se indican
a continuación:

Construcción:

Construcción de la elevación de aguas desde
Rabassa a Fenollar.

Importe de referencia con IVA: 1.400.337.273
pesetas (8.416.196 euros).

Presentación de ofertas: Día 13 de diciembre de
1999, a las doce horas.

Apertura pública de proposiciones económicas:
Día 27 de diciembre de 1999, a las doce horas.

Asistencia técnica:

Asistencia técnica a la dirección técnica y control
de calidad de las obras de la elevación de aguas
desde Rabassa a Fenollar.

Importe de referencia con IVA: 45.544.259 pese-
tas (273.726 euros).

Presentación de ofertas: Día 3 de diciembre de
1999, a las doce horas.

Apertura pública de proposiciones económicas:
Día 14 de diciembre de 1999, a las doce horas.

Asistencia técnica para la realización de los trá-
mites y expediente de expropiación y/o ocupación
temporal de los bienes y derechos necesarios para
la ejecución de las obras de la elevación de aguas
desde Rabassa a Fenollar.

Importe de referencia con IVA: 8.700.000 pesetas
(52.288 euros).

Presentación de ofertas: Día 15 de noviembre
de 1999, a las doce horas.

Apertura pública de proposiciones económicas:
Día 22 de noviembre de 1999, a las doce horas.

Registro de oferentes para la retirada de docu-
mentación.

Lugar para la presentación de ofertas.
Lugar de apertura de proposiciones económicas:

Domicilio social de «Aguas del Júcar, Sociedad Anó-
nima», calle Játiva, 30, tercero (entrada pasaje Dr.
Serra, 2, 46004 Valencia). Teléfono: 96 353 40 08.
Fax: 96 394 04 82 e-mail: infoUaguas-jucar.es

Publicidad: El importe de este anuncio será por
cuenta de los adjudicatarios.

Valencia, 7 de octubre de 1999.—El Consejero
Delegado, Francisco Ruiz de la Torre.—40.664-*.

BCH GESTIÓN, S. A.
Sociedad Gestora de Instituciones de

Inversión Colectiva

Se comunica a los señores partícipes de BCH
Rentas 3, FIM, que se va a proceder a la modi-
ficación del artículo 24 del Reglamento de Gestión,
a fin de recoger la posibilidad de establecer sucesivos
planes de rentas, así como las características de
los mismos. Dicha modificación ha sido autorizada
por la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera por medio de resolución de fecha 6 de
octubre de 1999.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—40.607-*.

NOTARÍA DE DON FERNANDO
DE LA CÁMARA GARCÍA

Subasta notarial

Don Fernando de la Cámara García, Notario de
Madrid,

Hago saber: Que a requerimiento de don José
Calero Vozmediano, Liquidador único de la socie-
dad «Villarosa 86, Sociedad Anónima» en liquida-
ción, se van a celebrar las subastas para la ena-
jenación de inmuebles de dicha sociedad, con las
siguientes condiciones:

Las subastas se celebrarán a las once horas en
la Notaría de don Fernando de la Cámara García,
en Madrid, calle General Yagüe, 20, tercero E.

Para poder tomar parte en las subastas, los lici-
tadores deberán consignar el 20 por 100 del tipo
con una antelación mínima de tres días a la fecha
de celebración. En la segunda subasta el tipo de
remate será el 75 por 100 del fijado para la primera.
La tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo.

Todos los gastos que origine el otorgamiento pos-
terior de la correspondiente escritura pública, así
como el IVA e incluso el Impuesto Municipal sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana serán a cargo exclusivo del rematante.

El plazo máximo para formalizar la escritura
pública, así como para satisfacer el resto de la pos-
tura será de un mes, a contar desde el día de la
fecha de celebración.

Asimismo, caso de no poderse celebrar cualquiera
de las subastas acordadas en el día para ello señalado

por causa de fuerza mayor, se entenderá convocada
para el siguiente día hábil a la misma hora.

Bienes subastados, fechas y tipo de las subastas:

Lote 1: Vivienda segundo, letra B del portal 4
del edificio en la carretera de Canillas, números
6, 8, 10 y 12, con vuelta a la calle Santo Ángel,
81, de Madrid. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 33 de Madrid, en el tomo 1.564,
libro 182, folio 37, finca 10.146. Dicha vivienda
se subasta amueblada.

Plazas de garaje números 22 y 37 del mismo
edificio. Inscritas en el Registro de la Propiedad
número 33 de Madrid, en el tomo 1.557, libro 176,
folio 144, finca 10.072.

Tipo para la primera subasta, 55.000.000 de
pesetas.

Primera subasta: 25 de octubre de 1999.
Segunda subasta: 2 de noviembre de 1999.
Tercera subasta: 10 de noviembre de 1999.
Lote 2: Vivienda segundo, letra A del portal 4

del edificio en la carretera de Canillas, números
6, 8, 10 y 12, con vuelta a la calle Santo Ángel,
81, de Madrid. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 33 de Madrid, en el tomo 1.564,
libro 182, folio 34, finca 10.144.

Plaza de garaje número 2 del mismo edificio.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 33
de Madrid, en el tomo 1.557, libro 176, folio 144,
finca 10.072.

Tipo para la primera subasta, 55.000.000 de
pesetas.

Primera subasta: 26 de octubre de 1999.
Segunda subasta: 3 de noviembre de 1999.
Tercera subasta: 11 de noviembre de 1999.
Lote 3: Vivienda cuatro, letra B del portal 4 del

edificio en la carretera de Canillas, números 6, 8,
10 y 12, con vuelta a la calle Santo Ángel, 81,
de Madrid. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 33 de Madrid, en el tomo 1.564, libro 182,
folio 49, finca 10.154.

Plaza de garaje números 21 del mismo edificio.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 33
de Madrid, en el tomo 1.557, libro 176, folio 144,
finca 10.072.

Tipo para la primera subasta, 52.000.000 de
pesetas.

Primera subasta: 27 de octubre de 1999.
Segunda subasta: 4 de noviembre de 1999.
Tercera subasta: 12 de noviembre de 1999.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Notario, Fer-
nando de la Cámara García.—40.601.
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