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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BSCH GESTIÓN, S. A.
Sociedad Gestora de Instituciones

de Inversión Colectiva

Se comunica a los partícipes del Fondo de Inver-
sión Santander Corto Plazo Plus F.I.M. que este
Fondo va a proceder a modificar el artículo 1 de
su Reglamento de Gestión, al objeto de modificar
la denominación del mismo, que en adelante pasará
a ser Constelación Corto Plazo Plus, F.I.M.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Vicesecretario
del Consejo de Administración.—2.856.

METRO DE MADRID, S. A.

Advertidas erratas en la inserción del anuncio
de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima», publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 16,
de fecha 19 de enero de 2000, páginas 643 y 644,
se transcriben a continuación las oportunas recti-
ficaciones:

En el epígrafe «Ofertas», donde dice: «La com-
posición de cada tren en el de seis coches»; debe
decir: «La composición de cada tren es de seis
coches».

El epígrafe «Modalidad de pago»; debe titularse
«Modalidades de pago».

En la dirección de envío de solicitudes, donde
dice: «Doctor Esquerdo, 128»; debe decir: «Doctor
Esquerdo, 138».

En el epígrafe «Condiciones mínimas de carácter
económico y técnico», donde dice: «Según Pliego
de condiciones»; debe decir: «Según Pliegos de Con-
diciones».—2.315.CO.

PROMOCIÓN Y GESTIÓN
DE VIVIENDAS DE CÁDIZ, S. A.

(PROCASA)

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de obras correspondiente a la promo-
ción de 135 viviendas de protección oficial, locales
y garajes, régimen especial en venta en parcela 4A,
terrenos ociosos de Astilleros, en Cádiz, expediente
número 11-1-0120/98, mediante anuncio remitido
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
en fecha 28 de diciembre de 1999, con arreglo a
las siguientes características:

1.a Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.
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2.a Presupuesto base de licitación: 886.388.000
pesetas, IVA incluido (5.327.229,17 euros).

3.a Plazo máximo de ejecución: Veinte meses.
4.a Clasificación: Grupo C, subgrupo todos,

categoría f.
5.a Fianzas: Provisional, 2 por 100 del tipo de

licitación; definitiva, 4 por 100 del precio de adju-
dicación.

6.a Información: Oficinas de «Promoción y
Gestión de Viviendas de Cádiz, Sociedad Anónima»
(PROCASA), Departamento de Promociones y Pro-
yectos, Argantonio, 8-10, bajo, 11004 Cádiz. Telé-
fono: 956 80 80 40. Fax: 956 21 46 20.

7.a Presentación de ofertas: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 18 de febrero de 2000
en las oficinas de «Promoción y Gestión de Vivien-
das de Cádiz, Sociedad Anónima» (PROCASA),
Argantonio, 8-10, bajo, 11004 Cádiz.

8.a Apertura de plicas: En acto público, dentro
de los diez días hábiles (excepto sábados) siguientes
a aquel en que termine el plazo de presentación
de ofertas.

9.a Gastos de publicidad: A cuenta del adju-
dicatario.

Cádiz, 5 de enero de 2000.—La Presidenta del
Consejo de Administración, María Isabel Bueso
Núñez.—2.066.


