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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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ocho meses desde la
propuesta de adjudicación.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Pío Baroja, 6, cuarta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Siete días más tarde de la expiración

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

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El presupuesto base
se expresa con exclusión de IVA.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2000.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Vicesecretario
del Consejo de Administración, José Salvador Este-
ban Rivero.—47.376.

EMPRESA MALAGUEÑA
DE TRANSPORTES, SOCIEDAD

ANÓNIMA MUNICIPAL

Concurso público para la adjudicación de la con-
tratación del suministro de tarjetas sin contacto y
sistema de personalización de tarjetas para uso en
los autobuses de la «Empresa Malagueña de Trans-

portes, Sociedad Anónima Municipal»

Entidad adjudicadora: «Empresa Malagueña de
Transportes, Sociedad Anónima Municipal».

Objeto del contrato: Contratación del suministro
de tarjetas sin contacto y sistema de personalización
de tarjetas para uso en los autobuses de la «Empresa
Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima
Municipal».

Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de
pesetas.

Garantías: Provisional: 1.100.000 pesetas; defi-
nitiva: 4 por 100 del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Empresa Malagueña de Transpor-
tes, Sociedad Anónima Municipal».

b) Domicilio: Camino de San Rafael, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29006
España.

d) Teléfono: 952 367200.
e) Telefax: 952 367207.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Doce horas del día 4 de octubre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Tener
probada experiencia en el suministro del objeto de
la contratación, conforme al pliego de condiciones
técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el epígrafe correspondiente del pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la
Empresa.

1.o Entidad: «Empresa Malagueña de Transpor-
tes, Sociedad Anónima Municipal».

2.o Domicilio: Camino de San Rafael, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Málaga, España,
29006.

4.o Hora: De nueve a trece, de lunes a viernes,
excepto festivos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Empresa Malagueña de Transpor-
tes, Sociedad Anónima Municipal».

b) Domicilio: Camino de San Rafael, sin nú-
mero.

c) Localidad: 29006 Málaga, España.
d) Fecha: 5 de octubre.
e) Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta y car-
go del adjudicatario.

Málaga, 28 de julio de 2000.—El Director Gerente
de la «Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad
Anónima Municipal», Rafael Fernández Barre-
ra.—47.327.

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Resolución por la que «Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, Sociedad Anónima», anuncia un concur-
so, por procedimiento restringido, para el suministro
de un sistema de telefonía DECT para estaciones

de la red de Metro de Barcelona

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropo-
lità de Barcelona, Sociedad Anónima», calle 60,
números 21-23, sector A, polígono industrial de la
Zona Franca, Barcelona 08040, teléfono
93 298 70 00, fax 93 298 73 00.

2. Naturaleza : Suministro.
3. Lugar de entrega: Barcelona y Área Metro-

politana.
4. a) Objeto: Suministro, instalación y puesta

en marcha de un sistema de telefonía DECT para
estaciones de la red de metro de Barcelona.

b) c)
5. a) b) c) d) e).
6. Variantes: Se admiten.
7.
8. Plazo de entrega: Doce meses.
9.
10. a) Fecha límite de presentación de soli-

citudes de participación: A las trece horas del día
18 de septiembre de 2000.

b) Dirección: Deberán dirigirse al Servicio de
Telecomunicaciones del Área de Organización, Sis-
temas de Información y Telecomunicaciones en la
dirección antes indicada, preguntando por señorita
Dora Oyarzábal.

c) Idiomas: Todas las ofertas deberán estar
redactadas en catalán o castellano indistintamente.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a
licitar: 27 de septiembre de 2000.

12. Fianzas: Para los seleccionados la fianza
provisional será de 4.000.000 de pesetas, y la defi-
nitiva del 4 por 100 del importe total del suministro.

13.
14. Condiciones mínimas de carácter técnico

y económico: Se especificarán en el pliego de con-
diciones.

15.
16. Información complementaria: Junto con la

solicitud de participación deberá presentarse Memo-
ria económica de la empresa con la relación de
instalaciones hechas en el sistema objeto del con-
curso y referencias, con especial énfasis en el sector
del transporte público. El importe de la documen-
tación del concurso será a cargo del ofertante por
un valor de 20.000 pesetas.

Los gastos ocasionados por la publicación de
este anuncio serán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Para mas información dirigirse al Servicio de
Telecomunicaciones, teléfono 93 298 73 63, fax
93 298 73 00.

17.
18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio de
2000.

19. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 28 de
julio de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.—Ramón Bacardí,
Director del Servicio de Telecomunicacio-
nes.—47.048.

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Resolución por la que «Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, Sociedad Anónima», anuncia un concur-
so, por procedimiento negociado, para contratar el

suministro de equipos ofimáticos
1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropo-

lità de Barcelona, Sociedad Anónima», oficina admi-
nistrativa del Área de Organización y Sistemas de
Información, calle 60, números 21-23, sector A,
polígono industrial de la Zona Franca, Barcelona
08040, teléfono 93 298 70 00, fax 93 298 73 00.

2. Naturaleza: Contratación para el suministro
de equipos ofimáticos.

3. Lugar de entrega: Barcelona.
4. a) Naturaleza del suministro: Adquisición

de 250 PC’s con la siguiente configuración:
CPU Fujitsu Siemens modelo «Scenic ED», PIII

600/64MB/10 GB/Windows NT 4.0, teclado y
ratón.

Monitor color Fujitsu Siemens 17” modelo e178.
Servicios de instalación y reubicación de equi-

pos.
Garantía a cuatro años.

b) No se admiten ofertas parciales.
c)
5. a) b) c) d) e).
6. Variantes: Se admiten.
7.
8. Plazo de entrega: Un mes.
9.
10. a) Fecha límite de presentación de soli-

citudes de participación: A las trece horas del día
22 de agosto de 2000.

b) Dirección: Deberán dirigirse al Servicio de
Soporte a las Tecnologías de la Información del
Área de Organización y Sistemas de Información,
en la dirección antes indicada.

c) Idiomas: Todas las ofertas deberán estar
redactadas en catalán o castellano indistintamente.

11. Fianza definitiva: Aval bancario por el 10
por 100 del importe total del contrato.

12.
13.
14. Criterios de adjudicación: Oferta econó-

mica. Posición de la empresa y carácter de líderes
en el sector. Integración en la arquitectura de los
SI’s de «Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Socie-
dad Anónima». Se valorará especialmente la exis-
tencia en Barcelona del soporte técnico.

15.
16.
17. Información complementaria: Este anun-

cio va dirigido a empresas que garanticen durante
un año el suministro de los equipos con la con-
figuración descrita y que ofrezcan un servicio pos-
venta con alto nivel en la resolución de incidencias.

Adjuntar documentación acreditativa de la posi-
ción de la empresa en el sector, así como su volumen
de negocio.

Los gastos ocasionados por la publicación de
este anuncio serán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

18.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 28 de
julio de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.—Emilio Bretón,
Director del Servicio de Sistemas de Informa-
ción.—47.050.


