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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBVA GESTINOVA CAPITAL, S. A.,
S.G.I.I.C (antes Argentaria Gestión

S.G.I.I.C., Sociedad Anónima)

Con fecha 24 de julio de 2000 se comunicó
por error a los partícipes que se iba a proceder
al cambio de nombre del «Fondo Argentaria Extra
Tesorería 2, FIM», pasando a denominarse «BBVA
Tesorería 2, FIM», sin embargao el nuevo nombre
de dicho fondo pasará a ser «BBVA Extra Tesorería
2, FIM».

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—47.802.

BBVA GESTIÓN, S. A.
Sociedad Gestora de Instituciones

de Inversiones Colectiva

Se comunica a los partícipes del fondo BBV Capi-
tal, FIM, que se va a proceder a la modificación
del Reglamento de gestión, entre otros, por cambio
de su denominación a BBVA Capital, FIM.

La DGTPF ha considerado que la modificación
del Reglamento por estas circunstancias es de escasa
relevancia, no dando derecho especial de separación.
Este cambio se comunicará a los partícipes en el
próximo informe trimestral y se incorporarán en
los folletos informativos.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—47.805.

BBVA GESTIÓN, S. A.
Sociedad Gestora de Instituciones

de Inversiones Colectiva

Se comunica a los partícipes del fondo deno-
minado BBVA Fondbolsa Japón, FIM, que se va
a proceder a la sustitución de la entidad depositaria
que pasará de «Banco de Negocios Argentaria,
Sociedad Anónima» a «Banco Depositario BBV,
Sociedad Anónima».

La sustitución de la entidad depositaria ha sido
autorizada mediante Resolución de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores de 21 de julio
de 2000.

La DGTPF ha considerado que la modificación
del Reglamento por estas circunstancias es de escasa
relevancia mediante Resolución del día 27 de julio
de 2000.

La sustitución de la entidad depositaria confiere
un derecho especial de separación, en los términos
y plazos señalados en la normativa vigente sobre
IICs. Todas las modificaciones han sido comuni-
cadas de forma individualizada a los partícipes y

se incorporarán también al folleto informativo de
la institución mediante la correspondiente actua-
lización.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—47.804.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anònima», por la que se hace pública la licitación

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anònima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las proposiciones, entre las nueve y
las trece horas de los días laborables, en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anònima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 5 de septiembre de 2000, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.
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d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 14 de septiembre de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 31 de julio de 2000.—Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—47.709.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la ampliación IES «Josep Pla»
en Barcelona (una vuelta). Clave: IAB-00428.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud, del estu-
dio geotécnico. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 22.285.714 pesetas (133.939,84
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio de patología y del estudio
geotécnico y posterior dirección de obra de la
ampliación del CEIP «Mil.lenari» de Cardedeu (una
vuelta). Clave: PAC-00431.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Siete meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud, del estu-
dio de patología y del estudio geotécnico. El plazo
para la ejecución de la dirección de obra se ajustará
a la duración real de las obras.

Presupuesto: 11.714.286 pesetas (70.404,28
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción IES
«Alt Berguedà» en Bagà (dos vueltas). Clave:
INC-99350.

Lugar de ejecución: Berguedà.
Plazo de ejecución: Ocho meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud, del estu-
dio geotécnico. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 24.700.000 pesetas (148.449,99
euros), IVA del 16 por 100 incluido.


