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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BNP España, Sociedad Anónima
Informa a sus clientes de las modificaciones intro-

ducidas en sus productos, con fecha de entrada en
vigor el 15 de diciembre de 1999:

Cuenta desgravación fiscal (Cuenta Vivienda)

Interés
nominal

—
Porcentaje

TAE
—

Porcentaje

Saldo valor diario
—

Pesetas

Hasta 4.999.999 . . . . . . . . 1,25 1,25
A partir de 5.000.000 . . 2,24 2,25

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
de Banca Privada y Gestión de Archivos, Luis Her-
nández Ibáñez.—9.024.

CANTABRIA FONDOS, S. A., SGIIC

Se hace público, por una sola vez, el extravío
de los siguientes certificados de participaciones:

Número 47-001 del Fondo «Cantabria Dine-
ro, FIM», de 11.267,189405 participaciones, expe-
dido a nombre de don José María Cagigas Cas-
tanedo y doña María Jesús Castanedo Palencia.

Número 34-001 del Fondo «Cantabria Moneta-
rio, FIM», de 1.136,826893 participaciones, expe-
dido a nombre de don Oliver Alonso Offroy.

Una vez finalizado el plazo reglamentario de
treinta días, establecido en el artículo 22, letra J),
de cada uno de los Reglamentos de Gestión de
los Fondos, y salvo reclamación de tercero, se expe-
dirán los correspondientes duplicados, procedién-
dose a la anulación de los extraviados y quedando
esta sociedad exenta de toda responsabilidad.

Santander, 14 de diciembre de 1999.—«Cantabria
Fondos, Sociedad Anónima», Gonzalo García Pole-
ró.—9.239.

CINTURÓN VERDE DE OVIEDO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso

Convocatoria de concurso para la licitación de
la ejecución de las obras relaivas al proyecto de

traslado, reforma y telemando del enclavamiento
de Fuso. Trayecto Trubia-Fuso (Oviedo).

Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 29 de
noviembre de 1999.

Entidad adjudicadora: «Cinturón Verde de Ovie-
do, Sociedad Anónima», calle Ildefonso Sánchez
del Río, número 10, 1b, E-Oviedo 33001. Teléfo-
no 0034 8 528 40 23; telefax 0034 8 528 18 50.

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
Contenido del contrato: Ejecución de las obras

relativas al proyecto de traslado, reforma y tele-
mando del enclavamiento de Fuso. Trayecto Tru-
bia-Fuso (Oviedo).

Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
Objeto del contrato: Las obras consisten bási-

camente en traslado, reforma y telemando del encla-
vamiento de la estación de Fuso-Puerto, en el tramo
Fuso-Trubia, de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), en Oviedo (Asturias).

Presupuesto máximo de licitación (sin IVA):
98.762.554 pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Solicitud de documentación: En el domicilio de

la sociedad adjudicadora.
Importe de la documentación: En función de la

documentación solicitada.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las

doce horas del 20 de enero de 2000.
Dirección a la que deben remitirse las propo-

siciones: Deberán presentarse en el domicilio de
la sociedad adjudicadora. No se admiten proposi-
ciones enviadas por correo.

Idioma: Castellano.
Apertura de la oferta económica: Acto público.
Fecha, hora y lugar: El 28 de enero de 2000,

a las diez horas, en el domicilio de la sociedad
adjudicadora.

Fianza y garantías: Garantía provisional: 2
por 100 del presupuesto máximo de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación, más 2 por 100 de retención sobre
certificaciones.

La garantía provisional y la correspondiente al 4
por 100 de la definitiva se constituirá mediante aval
bancario según modelo.

Modalidades de financiación y pago: Pagos a
cuenta de carácter mensual según certificación. Pago

a ciento veinte días según pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

Forma jurídica de la agrupación: Unión Temporal
de Empresas, según pliego de cláusulas adminis-
trativas.

Condiciones mínimas: La clasificación exigida al
contratista será: Grupo D, subgrupo 3, categoría e.

Las empresas de países de la Comunidad Eco-
nómica Europea no clasificadas aportarán para acre-
ditar su capacidad económica, financiera y técnica,
los documentos que exige el artículo 25 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Plazo de validez de la proposición: Seis meses,
desde la fecha del acto de licitación.

Criterios de adjudicación: Los indicados en el
pliego de cláusulas administrativas.

Posibilidad de variantes: No se admiten variantes.
Información complementaria: Este proyecto es

cofinanciado por la Unión Europea dentro del pro-
grama operativo del Principado de Asturias, objetivo
número 1.

Oviedo, 10 de diciembre de 1999.—El Director
general, Pedro Sánchez-Arjona Álvarez.—10.386.

IBERDROLA, S. A.
Anuncio de licitación

Entidad contratante: Dirección de Aprovisiona-
mientos, Gardoki, 8, 48008 Bilbao (España). Telé-
fono: 94 415 14 11. Fax: 94 479 06 14. Señor Ega-
ña.

Objeto: Diseño, aparellaje, fabricación, montaje
y pruebas del sistema de 245 kV blindado en SF6
de tipo interior.

Lugar de entrega: Subestación de Aravaca (Ma-
drid).

Plazo de entrega: Se indicará en la petición de
oferta.

Fecha límite de solicitudes de participación: A
los veinte días de la publicación de este anuncio.

Dirección de envío: La indicada anteriormente.
Lengua: Español.
Información complementaria: Los ofertantes

deberán cumplir el contrato conforme a los códigos
y normas que figuran en la especificación técnica
que se incluirá en la petición de oferta.

Bilbao, 14 de diciembre de 1999.—El Gerente
de Contratación y Calidad, Ignacio Egaña.—9.245.
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