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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Adjudicación del contrato de dirección de la eje-
cución de las obras del «Proyecto de colector de
aguas residuales en el río Huerva. Tramo Meza-
locha-Zaragoza» y de la dirección de la elaboración
del proyecto y ejecución de las obras de la «De-
puradora de aguas residuales en el río Huerva. Tra-
mo Mezalocha-Zaragoza». Claves: DO-N1-06-7-05.

1. Entidad adjudicataria: «Aguas de la Cuenca
del Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto: contrato de dirección
de la ejecución de las obras del «Proyecto de colector
de aguas residuales en el río Huerva. Tramo Meza-
locha-Zaragoza» y de la dirección de la elaboración
del proyecto y ejecución de las obras de la «De-
puradora de aguas residuales en el río Huerva. Tra-
mo Mezalocha-Zaragoza». Claves: DO-N1-06-7-05.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 20, publicado el 24 de enero de 2000.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: noventa y tres
millones de pesetas (93.000.000 de pesetas) o
558.941,257 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: «Idom Zaragoza, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y seis

millones cuatrocientas doce mil seiscientas ochenta
(76.412.680) pesetas o 459.249,46 euros, IVA
incluido.

Zaragoza, 27 de julio de 2000.—El Consejero
Delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Socie-
dad Anónima», Fernando de Ana García.—47.062.

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Adjudicación del concurso público para la con-
tratación de la ejecución de las obras correspon-
dientes al proyecto «Colector de aguas residuales
en el río Huerva, tramo Mezalocha-Zaragoza». Cla-
ve: N1-06-05.

1. Entidad adjudicataria: «Aguas de la Cuenca
del Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de
obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras correspondientes al proyecto «Colector de
aguas residuales en el río Huerva, tramo Mezalo-
cha-Zaragoza». Clave: N1-06-05.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, publicado el 13 de noviembre
de 1999.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Mil novecien-
tos noventa y nueve millones ochocientas ochenta
y cinco mil setecientas cincuenta y siete
(1.999.885.757) pesetas o 12.019.555,47 euros,
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratista: «Dragados Obras y Proyectos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Mil quinientos

noventa y tres millones setecientas veinticuatro mil
treinta (1.593.724.030) pesetas o 9.578.474,33
euros, IVA incluido.

Zaragoza, 27 de julio de 2000.—El Consejero
Delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Socie-
dad Anónima», Fernando de Ana García.—47.061.

ARGENTARIA GESTIÓN, SOCIEDAD
GESTORA DE INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA, S. A.

(Cambiando su denominación a «BBVA
GESTINOVA CAPITAL, SGIIC, S. A»).

Se comunica a los partícipes del Fondo deno-
minado Argentaria Fondbolsa A, FIM (cambiando
su denominación a BBVA Fondbolsa A, FIM), y
Argentaria Fondbolsa B, FIM (cambiando su deno-
minación a BBVA Fondbolsa B, FIM), que se va
a proceder a la modificación de su Reglamento de
gestión como consecuencia de la sustitución de la
entidad depositaria, que pasará a «Banco Deposi-
tario BBV, Sociedad Anónima», y que ha sido debi-
damente autorizado por la CNMV. La DGTPF ha
considerado de escasa relevancia la modificación
del Reglamento por este hecho.

Además, se procederá a modificar la política de
inversión del Fondo para poder invertir preferen-
temente en valores de renta variable euro, valores
de índice D. J. Eurostoxx 50 y derivados sobre el
mismo. Se procederá a la actualización del folleto
informativo para incluir los cambios anteriores, así
como la elevación de la comisión de gestión al 1,60
por 100, establecimiento de una comisión de reem-
bolso del 3 por 100 sobre las participaciones reem-
bolsadas antes del 3 de septiembre de 2003 y una
comisión de suscripción a partir del 31 de julio
de 2000 del 2 por 100.

Estos cambios confieren un derecho especial de
separación, en los términos y plazos señalados en
la normativa vigente sobre IICs. Todas las modi-
ficaciones han sido comunicadas de forma indivi-

dualizada a los partícipes y entrarán en vigor una
vez se inscriba el folleto actualizado del Fondo con
estos cambios en la CNMV.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Secretario del
Consejo.—47.377.

CASTELLANA DE AUTOPISTAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA,

Concesionaria del Estado

Anuncio de concurso de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Castellana de Autopistas, Socie-
dad Anónima, Concesionaria del Estado».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Desarrollo.

c) Número de expediente: SG-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
de clave 98-SG-9001, «Autopista de peaje A-6
conexión Segovia».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Segovia.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiún meses.

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, 12.798.850.746 pesetas (equivalente
a 76.922.642,21 euros), IVA excluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Pío Baroja, 6, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 574 81 00.
e) Telefax: 91 573 06 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Según pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Castellana de Autopistas, Socie-
dad Anónima, Concesionaria del Estado».

2.o Domicilio: Calle Pío Baroja, 6, cuarta planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.


