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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Modificación de la licitación de la obra «Captación
y conducción del abastecimiento a Salamanca» y
ampliación de los plazos de presentación de ofertas

y apertura de plicas

Se hace público el acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la sociedad estatal «Aguas del Duero,
Sociedad Anónima», del día 15 de marzo de 2000,
por el que se adopta la decisión de modificar la
licitación, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 36, de 11 de febrero de 2000, en los
siguientes extremos:

1. Se admite la presentación, con carácter
opcional, de una variante al proyecto base, en los
términos que se contienen en el nuevo pliego de
cláusulas particulares.

2. Se amplía el plazo de presentación de pro-
puestas hasta las trece horas del día 6 de junio
de 2000 y se fija la apertura de ofertas para el
día 26 de junio de 2000, a las doce horas.

Los interesados podrán obtener los nuevos plie-
gos del concurso, de forma gratuita, en «Reprografía
LANS», calle Panaderos, 65, de Valladolid, a partir
del día 10 de abril de 2000.

Valladolid, 16 de marzo de 2000.—El Director
general, Francisco González López.—13.964.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación

1. Entidad adjudicadora:

a) «Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos previos a
la contratación y ejecución de la obra y de los ser-
vicios de asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras de construcción del tramo: Acce-
so norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón de la
A-9. Autopista del Atlántico.

b) Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuarenta y cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base VII del pliego
de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Por importe de 3.000.000 de
pesetas (18.030,36 euros).

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, por importe del 4 por 100 de su oferta.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Autopistas del Atlántico, Conce-
sionaria Española, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Alfredo Vicenti, núme-
ro 15.

c) Localidad y código postal: A Coruña 15004.
d) Teléfono: 981 14 89 14.
e) Telefax: 981 25 66 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas
de todos los días laborables, excepto sábados, en
las oficinas indicadas. Se proporcionará copia sin
cargo alguno a los interesados de los documentos
citados en la cláusula III, apartados a), b) y d) del
pliego, y copia con cargo del citado en el aparta--
do c) que habrá de ser solicitado con diez días
de antelación a la fecha límite de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Solvencia económica, finan-
ciera, técnica o profesional según lo indicado en
la base IV del pliego o clasificación en la categoría
D, grupo I: Estudios e informes, subgrupo 2. Aná-
lisis, ensayos y control técnico, grupo II, proyectos
y dirección de obras, subgrupo 3, obras públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil) computados a partir del
siguiente inclusive, al de la fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula VI del pliego. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Presentación en
mano o por correo (según se indica en la cláusula
VI del pliego de bases) en el domicilio señalado
en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a), b) y c): Ver 6.

1. La de los sobres número 2, a los tres días
naturales computados a partir del siguiente inclusive
a la fecha de terminación del plazo de presentación
de ofertas, o si fuere sábado o inhábil, el primer
día hábil siguiente.

2. La de los sobres número 3, a los veinte días
naturales computados a partir del siguiente inclusive
a la fecha de celebración del acto anterior, en igual
forma. En ambos casos en el domicilio indicado,
en acto público, a las doce horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 16 de marzo de 2000.

A Coruña, 16 de marzo de 2000.—El Director
general, Andrés Muntaner Pedrosa.—13.896.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación

1. Entidad adjudicadora:

a) «Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para los trabajos previos a las expropiaciones
y de asistencia a las mismas en cuanto se refiere
a las necesarias para la realización de las obras
de construcción del tramo: Acceso norte a Ferrol
por Fene, Neda y Narón de la A-9. Autopista del
Atlántico.

b) Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Variable según servicio: Trabajos previos a las expro-
piaciones, dos meses; asistencia a las expropiaciones,
tres meses, otros trabajos o servicios, se fijará en
cada caso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base VII del pliego
de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Por importe de 1.000.000 de
pesetas (6.010,12 euros).

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, por importe del 4 por 100 de su oferta.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Autopistas del Atlántico, Conce-
sionaria Española, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Alfredo Vicenti, núme-
ro 15.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15004.
d) Teléfono: 981 14 89 14.
e) Telefax: 981 25 66 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas
de todos los días laborables, excepto sábados, en
las oficinas indicadas. Se proporcionará copia sin
cargo alguno a los interesados de los documentos
citados en la cláusula III, apartados b), c), d) y
e) del pliego, y copia con cargo del citado en el
apartado a) que habrá de ser solicitado con diez
días de antelación a la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Solvencia económica, finan-
ciera, técnica o profesional según lo indicado en
la base IV del pliego o clasificación en la catego-
ría D, grupo I: Estudios e informes, subgrupo 1.
Obras públicas, edificación, urbanismo, cartografía,
catastros, geotécnica, hidrografía y medio ambiente.
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8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días que se cumplan los
veintiséis días naturales (o el siguiente de ser éste
sábado o inhábil) computados a partir del siguiente
inclusive, al de la fecha de envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula VI del pliego. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Presentación en
mano o por correo (según se indica en la cláusula
VI del pliego de bases) en el domicilio señalado
en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a), b) y c): Ver 6.

1. La de los sobres número 2, a los cinco días
naturales computados a partir del siguiente inclusive
a la fecha de terminación del plazo de presentación
de ofertas, o si fuere sábado o inhábil, el primer
día hábil siguiente.

2. La de los sobres número 3, a los diez días
naturales computados a partir del siguiente inclusive
a la fecha de celebración del acto anterior, en igual
forma. En ambos casos en el domicilio indicado,
en acto público, a las doce horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 16 de marzo de 2000.

A Coruña, 16 de marzo de 2000.—El Director
general, Andrés Muntaner Pedrosa.—13.897.

CASTELLANA DE AUTOPISTAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA,

CONCESIONARIA DEL ESTADO

Anuncio de licitación y adjudicación de los contratos
de obras para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», según el Real Decreto 390/1996,

de 21 de marzo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Castellana de Autopistas,
Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado».

b) Domicilio: Calle Pío Baroja, 6, 4.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Desarrollo.
e) Teléfono: 91 574 81 00.
f) Telefax: 91 573 06 87.
g) E-mail: desarrolloUiberpistas.es.
h) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
de clave 94-M-9002, «Ampliación de la autopista
de peaje A-6: Tercer carril entre Villalba y el enlace
del Valle de los Caídos».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Madrid

(términos municipales de Collado Villalba, Alpe-
drete, San Lorenzo de El Escorial y Guadarrama).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de contrata base de licitación:
Importe total del proyecto de licitación,
1.809.570.922 pesetas (equivalente a 10.875.740,28
euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100; definitiva,
6 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Domicilio social de la entidad adju-
dicadora.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 16 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo G1, cate-
goría F.

b) Otros requisitos: Según pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000.

b) Documentación a presentar: Según pliego
de bases.

c) Lugar de presentación: Domicilio social de
la entidad adjudicadora.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ocho meses desde la
fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Domicilio social de la entidad adju-

dicadora.
b) Fecha: Siete días más tarde de la expiración

del plazo de recepción de proposiciones o el siguien-
te de ser aquél inhábil.

c) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Según pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio, del enviado al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», así como el que en su día se
efectúe para hacer público el resultado del concurso,
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo
de 2000.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Vicesecretario
del Consejo de Administración, José Salvador Este-
ban Rivero.—12.660.

SOGEVAL, S. A., S.G.I.I.C.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 35.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión
Colectiva, se comunica a los señores partícipes de
«Eurovalor-Ibex-35B FIM», que ante el vencimiento
de su garantía el próximo 10 de abril «Sogeval, Socie-
dad Anónima», S.G.I.I.C., y «Banco Popular Espa-
ñol, Sociedad Anónima», en su calidad de sociedad
gestora y depositario del fondo, respectivamente,
han decidido proceder a la renovación de dicha
garantía, estando la misma, en este caso, referen-
ciada a la evolución del índice bursátil «Nikkei 225».

Como consecuencia de este cambio en su política
de inversiones, se va a proceder a cambiar su deno-
minación, que pasará a ser «Eurovalor Garantizado
Bolsa Japonesa FIM».

Asimismo, se informa que la comisión de gestión
será del 1,25 por 100 anual sobre el patrimonio
administrado, siendo las comisiones de suscripción
y reembolso, durante el período de garantía, del
4 por 100.

Estas modificaciones serán comunicadas indivi-
dualmente a todos los partícipes, haciéndose efec-
tivas el día de su inscripción en el Registro de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y per-
mitirá a los partícipes optar en el plazo de un mes,
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o de la remisión de las comu-
nicaciones a los partícipes, si ésta fuera posterior,
por el reembolso de sus participaciones sin comisión
de reembolso ni gasto alguno.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Alfonso Jordán Rosa.—13.940.
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