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b) Número de expediente: HU.209907.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras de desdoblamiento de los ramales principal
y del Tinto desde los depósitos reguladores de Huel-
va, con arreglo al proyecto aprobado por resolución
de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
de Calidad de las Aguas, de 17 de diciembre de
1996 y, en su caso, a las mejoras admitidas en
la cláusula adicional, definidas en un proyecto de
construcción a presentar por el licitador.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 30, de 4 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.488.376.703 pesetas
o 8.945.324,14 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Construcciones Rubau, Socie-

dad Anónima» y «Aldesa Construcciones, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.440.200.000

pesetas (8.655.776,33 euros).

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Consejero dele-
gado, José María Martín-Montalvo y Vera.—46.929.

HIDROGUADIANA, S. A.

Acuerdo del Consejo de Administración de la entidad
«Hidroguadiana, Sociedad Anónima» por el que se
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras de cierre de la conducción entre el
ramal del Tinto y el final de la conducción a la

zona industrial de Huelva

1. Entidad adjudicadora:

a) «Hidroguadiana, Sociedad Anónima», paseo
de la Castellana, 45, 3.o derecha, 28046 Madrid,
teléfono 91 702 70 50, fax 91 702 70 54.

b) Número de expediente: HU.209905.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras de cierre de la conducción entre el ramal
del Tinto y el final de la conducción a la zona
industrial de Huelva con arreglo al proyecto apro-
bado por resolución de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y de Calidad de las Aguas, de
22 de mayo de 1997 y, en su caso, a las mejoras
admitidas en la cláusula adicional definidas en un
proyecto de construcción a presentar por el licitador.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 30, de 4 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.977.164.281 pesetas,
o 23.903.238,74 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Isolux, Wat, Sociedad Anóni-

ma» y «Sahusa Ingeniería y Construcción, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.480.490.209

pesetas (20.918.167,45 euros).

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Consejero dele-
gado, José María Martín-Montalvo y Vera.—46.928.

HSBC HOLDINGS PLC
EN GESCONSULT,

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

Toma de participación indirecta

De conformidad con el artículo 10.4 y concor-
dantes del Real Decreto 1393/1990 por el que se
aprobó el Reglamento de Instituciones de Inversión
Colectiva, se comunica la toma de participación
por «Hsbc Holdings Plc», en el 34,5 por 100 del
capital de «Gesconsult, Sociedad Anónima»
S.G.I.I.C. La toma de participación se ha llevado
a cabo de forma indirecta mediante la OPA lanzada
por la primera sobre «Credit Comercial de France»,
a través de la cual ha adquirido el 98,6 por 100
del mismo, propietario del 100 por 100 de «CCF
Holding (Suisse), Sociedad Anónima», que a su vez
ostenta directa e indirectamente el 35 por 100 de
«Gesconsult, Sociedad Anónima», S.G.I.I.C..

La toma de participación lleva consigo el cambio
en el control de la sociedad y, por tanto, el derecho
de separación de los partícipes de los fondos de
inversión gestionados por ésta de acuerdo con los
artículos 35 y 57 del Reglamento de Instituciones
de Inversión Colectiva. Como consecuencia de este
cambio de control, se procederá a la publicación
de los anuncios oportunos y a comunicar a los par-
tícipes de los fondos gestionados por «Gesconsult,
Sociedad Anónima» S.G.I.I.C., el derecho de sepa-
ración que podrán ejercer en el plazo de un mes
desde la publicación de los anuncios mencionados,
o desde la remisión de la carta si ésta fuera posterior,
al valor liquidativo del día en que se produzca la
inscripción de la actualización de folleto de los cita-
dos fondos en el Registro de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

Los fondos de inversión gestionados por esta
sociedad son los siguientes:

Aba Fondo FIM.
Finesfondo, FIM.
San Fernando Fondosur, FIM.
Ahorro Vida Misto, FIM.
Multigestores, FIM.
Fingest Bolsa, FIM.
Patrofondo, FIM.
Fg Acciones, FIM.
Fg Renta Fija, FIM.
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Fg Renga Fija 2, FIM.
Fondomix, FIM.
Fg Tesorería, FIM.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—46.776.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S. A.

Anuncio de licitación

Entidad Contratante: Dirección de Gestión de
Contratación Gardoki, 8, 48008 Bilbao (España),
teléfono 94 415 14 11, fax 94 416 06 89, señor
Galarraga.

Objeto: Diseño, aparellaje, fabricación, montaje
y pruebas de los sistemas de 245 y 145 kV blindados
en SF6 de tipo interior. CPV: 28111000, 45214390.

Lugar de entrega: Se concretará en la invitación
a presentar ofertas.

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

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

Dirección de envío: La indicada anteriormente.
Lengua: Española.
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, 21 de julio de 2000.—El Director de Ges-
tión de Contratación, Carlos Anuncibay.—46.549.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S. A.

Anuncio de licitación

Entidad contratante: Dirección de Gestión de
Contratación, Gardoki, 8, 48008 Bilbao (España).
Teléfono 94 415 14 11. Fax 94 416 06 89, señor
Gabiola.

Objeto: Convenio marco para el año 2001,
prorrogable un año más, de obras inferiores en pre-
supuesto base, a 10.000.000 de pesetas (sin incluir
material), de construcción, mantenimiento preven-
tivo y correctivo y atención a averías de la red eléc-
trica menor o igual a 66 KV, que incluye los siguien-
tes trabajos: Tendidos aéreos, tendidos subterráneos,
centros de transformación, colocación de equipos
de medida y corte y reposición. CPV: 45231400,
50411300 y 50920000.

Lugar de ejecución: Se concretará en la invitación
a presentar ofertas.

Plazo de ejecución: Año 2001, prorrogable un
año más.

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

Dirección de envío: Las indicadas anteriormente.
Lengua: Española.
Condiciones mínimas: Es necesario estar clasi-

ficado por «Iberdrola Distribución Eléctrica, Socie-
dad Anónima».

Criterios de adjudicación: Adjudicación por con-
curso con los siguientes criterios: Precio, grado de
implantación, calidad de servicio y conocimiento
de la red de «Iberdrola Distribución Eléctrica, Socie-
dad Anónima».

Bilbao, 20 de julio de 2000.—El Director de Ges-
tión de Contratación, Carlos Anucibay.—46.552.


