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d) Fecha: 3 de octubre de 2000, apertura sobre
número 1, y 6 de octubre, apertura sobre número 2.

e) Hora: Doce horas, en ambos casos.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

Donostia-San Sebastián, 2 de agosto de 2000.—El
Presidente, Enrique Noain Cendoya.—47.672.

BBVA GESTINOVA CAPITAL,
SOCIEDAD GESTORA
DE INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA, S. A.

Se comunica a los partícipes de los Fondos deno-
minados Argentaria Sanidad, FIM y Argentaria Tele-
comunicaciones, FIM, que se va a modificar la comi-
sión de reembolso actual para ser aplicada sobre
las participaciones con permanencia en el Fondo
inferior a tres meses. Estos cambios confieren un
derecho especial de separación, en los términos y
plazos señalados en la normativa vigente sobre IICs
y a tal efecto les han sido comunicadas de forma
individualizada a los partícipes y entrarán en vigor
una vez se inscriban en la CNMV.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Secretario del
Consejo.—48.508.

BBVA GESTINOVA CAPITAL,
S.G.I.I.C., S. A.

Se comunica a los partícipes de los Fondos «Ar-
gentaria Bonos Internacional, FIM» (en un futuro,
«BBVA Bonos Internacional 2, FIM), y «Argentaria
Bonos Europa, FIM» (en un futuro, «BBVA Renta
Fija Largo 2, FIM»); «Argentaria Bolsa Internacio-
nal, FIM» (en un futuro, «BBVA Bolsa Internacio-
nal 2, FIM»); «Argentaria Dolar, FIM» (en un futuro,
«BBVA Dolar 2, FIM»), y «Argentaria Alto Cre-
cimiento, FIM» (en un futuro, «BBVA Mid-Cap
Internacional 2, FIM»), lo siguiente:

Primero.—En el Fondo «Argentaria Bonos Euro-
pa, FIM», se modificará la comisión de reembolso
al 2 por 100 para las participaciones con perma-
nencia en el fondo inferior a un mes.

Segundo.—En los restantes fondos se modificará
la comisión de reembolso al 2 por 100 sobre las
participaciones reembolsadas con antigüedad infe-
rior a tres meses.

Estas modificaciones serán efectivas una vez se
inscriba la actualización del folleto ante la CNMV,
cumplidos todos y cada uno de los trámites legales.

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—48.507.

BBVA GESTINOVA CAPITAL,
S.G.I.I.C., S. A.

Se comunica a los partícipes del Fondo «Argen-
taria Fondo 22, FIM» (en un futuro, «BBVA Fon-
do 22»), que se va modificar la comisión de reem-
bolso, que pasará a ser del 2 por 100 aplicable
a participaciones con permanencia en el Fondo infe-
rior a un mes.

Tal modificación será efectiva una vez se inscriba
la actualización del folleto ante la CNMV, cum-
plidos todos y cada uno de los trámites legales.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—48.512.

BBVA GESTIÓN, S. A.
Sociedad Gestora de Instituciones

de Inversión Colectiva

Se comunica a los partícipes del Fondo «BBV
Bonos Convertibles, FIM» (en el futuro, «BBVA
Bonos Convertibles, FIM») que se modificará la
comisión de reembolso al 2 por 100 para las par-
ticipaciones reembolsadas con permanencia en el
Fondo Inferior a tres meses.

Esta modificación será efectiva una vez se ins-
criba la actualización del folleto ante la CNMV,
transcurrido el mes preceptivo para que los par-
tícipes ejerzan el derecho especial de separación,
en los términos de la normativa vigente. A tal efecto
se ha comunicado de forma individualizada a los
partícipes esta modificación.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—48.511.

BBVA GESTIÓN, S. A.,
SOCIEDAD GESTORA
DE INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA

Se comunica a los partícipes del Fondo deno-
minado BBV Índice, FIM, que se va a proceder
a la modificación de su Reglamento de Gestión,
entre otros, en el artículo 1 por cambio de deno-
minación que será BBV Bolsa 1, FIM, y el artículo
15 del Reglamento de Gestión del Fondo al objeto
de establecer la posibilidad de invertir en valores
negociables no cotizados en mercados secundarios
organizados coherentes con la política de inversión
del Fondo. La DGTPF, en consulta previa al efecto,
ha considerado de escasa relevancia esta modifi-
cación según Resolución del 14 de julio de 2000.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 46/1984,
reguladora de las IICs y su Reglamento aprobado
por Real Decreto 1393/1990, estas modificaciones
otorgan a los partícipes un derecho de separación
en los términos del artículo 35.2 de dicho Regla-
mento. A tales efectos, se comunicarán de forma
individualizada a los partícipes informándoles del
derecho que les asiste y se notificarán en el próximo
informe trimestral.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—48.509.

BSN BANIF GESTIÓN, S. A., SGIIC

En relación con el Fondo de inversión «Banif
Ibex-35, FIM», se comunica que se va a proceder
a la moificación de determinados aspectos del Fon-
do, entre los que se encuentra la comisión de reem-
bolso, que queda fijada de la siguiente forma:

Desde el 15 de agosto de 2000 hasta el 29 de
septiembre de 2000: Exento.

Desde el 30 de septiembre de 2000 hasta el 28
de septiembre de 2003: 5 por 100, excepto los
siguientes días, en que será cero, 1 de octubre de
2001 y 30 de septiembre de 2002.

A partir del 29 de septiembre de 2003 y hasta
el comienzo de un nuevo período garantizado:
Exento.

Se eliminan, asimismo, las comisiones de des-
cuento actualmente existentes.

Se comunica igualmente que en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 151,
de 24 de junio de 2000, se padeció un error en
la nueva denominación que adoptará el Fondo, sien-
do la correcta «BSN Banif Selección VI, FIM», y
no «BSN Banif Selección IV, FIM», como consta
por error en el citado anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 35.2 del Real Decreto 1393/1990, la modificación
en la comisión de reembolso confiere a los partícipes
un derecho de separación, quienes podrán optar,
en el plazo de un mes, desde la fecha de remisión

de las comunicaciones o desde la fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente
anuncio, si ésta fuera posterior, por el reembolso
de sus participaciones sin deducción de comisión
ni gasto alguno, por el valor liquidativo que corres-
ponda a la fecha de inscripción de la actualización
del folleto informativo del Fondo en los Registros
de la CNMV.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—La Letrada, María
Ussía Bertrán.—48.485.

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Para dar cumplimiento a la establecido en el
artículo 51.2, así como a la disposición transitoria
octava, punto uno, de la Ley del Principado de
Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro,
el Consejo de Administración, en sesión celebrada
el día 9 de agosto de 2000, acordó convocar Asam-
blea general en sesión ordinaria, que tendrá lugar,
en primera convocatoria, el día 2 de septiembre
de 2000, a las once treinta horas, en el Audito-
rio-Palacio de Congresos «Príncipe Felipe», sito en
Oviedo, calle Pérez de la Sala, esquina plaza de
la Gesta, y, en segunda convocatoria, de no existir
quórum en la primera, para el mismo día y lugar,
a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea general.
Segundo.—Nombramiento de Vocales del Con-

sejo de Administración y de miembros de la Comi-
sión de control, según el artículo 41 en relación
con el 43.2 y disposiciones transitorias primera a
cuarta, todo ello de la Ley del Principado de Asturias
2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, y
concordantes de los Estatutos.

Tercero.—Ratificación del acuerdo del Consejo
de Administración de atribución de funciones eje-
cutivas al cargo de Presidente, de conformidad con
el artículo 51.2 de la Ley del Principado de Asturias
2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.

Cuarto.—Designación de Interventores para sus-
cribir el acta de la Asamblea.

Oviedo, 9 de agosto de 2000.—El Presidente de
la Caja de Ahorros de Asturias, Manuel Menéndez
Menéndez.—48.474.

CONSORCI DE LA ZONA FRANCA
DE BARCELONA

1. Entidad contratante: Consorci de la Zona
Franca de Barcelona. Oficinas: Calle 60, núme-
ro 19, sector A. Zona Franca. 08040 Barcelona.
Teléfono: 93 263 81 11. Fax: 93 223 47 14.
E-Mail: czfbUel-consorci.com.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3.

a) Lugar de ejecución de la obra: Zona Franca
Aduanera (Barcelona).

b) Objeto de la contratación: Proyecto de
ampliación y reforma del edificio de la Aduana en
la Zona Franca Aduanera. Edificación e instala-
ciones. Presupuesto a la baja: 116.334.618 pesetas.

4. Plazo máximo de ejecución de la obra: Seis
meses, a partir del inicio de las obras.

5. Solicitud y examen de la documentación: Ofi-
cinas del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

6. Fecha límite de recepción de proposiciones:
19 de septiembre de 2000 (doce horas).

7. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público el 20 de septiembre de 2000 (doce
horas).

8. Pago: El peticionario de la documentación,
que incluye proyecto y pliego de cláusulas econó-
mico-administrativas, abonará la cantidad de 25.000
pesetas. Será a cargo del adjudicatario el pago de
la publicación del presente anuncio.
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9. Clasificación:
Grupo: C C I J.
Subgrupo: 4 9 7 2.
Categoría: f d c d.

Barcelona, 4 de agosto de 2000.—El Director
general del Consorci de la Zona Franca de Bar-
celona, Jordi Toboso i Magrans.—48.447.

E.M.T., S. A.

Anuncio de concurso sectores del agua, la energía,
los transportes y las comunicaciones. Procedimiento

abierto. E-Madrid: Autobuses

I. INFORMACIÓN DESTINADA A PUBLICAR
EN EL «DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES

EUROPEAS» (CONTRATO DE SUMINISTRO)

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima»
(E.M.T.), calle Alcántara, números 24-26, E-28006
Madrid. Teléfono 91 406 88 00. Fax 91 406 88 01.
E-mail: secretariaUemtmadrid.es

2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-

tación: Instalaciones de E.M.T., calle Mauricio
Lejendre, número 40, E-28046 Madrid o sede cen-
tral, calle Alcántara, números 24-26. E-28006
Madrid.

4 . a ) Ob j e to de l con t r a to , opc iones :
CPV 34114400, 34121400. Suministro de 572 auto-
buses urbanos aproximadamente, según caracterís-
ticas específicas en las bases y según los lotes siguien-
tes, cada uno de los cuales puede ser adjudicado
total o parcialmente:

Entre 460 y 500 autobuses urbanos estándar Dié-
sel de piso bajo, de longitud máxima de 12 metros
y de dos puertas.

Entre 72 y 90 autobuses urbanos Diésel de piso
bajo, de longitud máxima 15 metros o/y de auto-
buses urbanos articulados Diésel de piso bajo, de
longitud máxima 18 metros y con tres puertas.

Entre 20 y 40 autobuses urbanos estándar, pro-
pulsados a gas natural, de piso bajo, longitud máxima
12 metros y de dos puertas.

Las demás características de los vehículos figuran
en las bases.

b) División en lotes: Se podrá licitar por una
parte o por el conjunto de autobuses, según lotes
indicados en el apartado anterior.

c)

5.a)
b)
c)
d)
e)

6. Variantes: Según bases.
7.
8. Plazo de entrega: Antes del 1 de enero de

2002 estarán suministradas 300 unidades y el resto
antes del 1 de julio de 2002, según plan de entregas
que detalladamente proponga el licitador, inicián-
dose las mismas el año 2000.

9.a) Solicitud de documentación: Las bases del
concurso se podrán solicitar en la dirección espe-
cificada en el punto 1.

b)
10.a) Fecha límite de recepción de ofertas:

Sesenta y cinco días naturales después de la fecha
de envío de este anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», quedando cerrado el plazo
de admisión a las doce horas del último día o, si
éste fuera sábado o inhábil, del primer día hábil
siguiente.

b) Dirección: Véase punto 1.
c) Idioma(s): Español.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

11.a) Personas admitidas a la apertura de plicas:
Un representante de cada firma oferente.

b) Fecha, hora y lugar: El tercer día hábil, no
sábado, posterior a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, a las doce horas, en la sede
indicada en el punto 1.

12. Fianzas y garantías: Fianza provisional para
participar en el concurso: 1.000.000 de pesetas
(6.012,12 euros).

Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas (6.012,12
euros), por vehículo adjudicado.

13. Modalidades de financiación y pago: En
la propuesta económica el oferente detallará las
modalidades preferentes que sugiere para el pago
y financiación del suministro pactado, según bases.

14.
15. Condiciones mínimas de carácter econó-

mico y técnico: Las que figuran en las bases.
16. Plazo de validez de proposición: Seis meses

desde la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

17. Criterios de adjudicación: Véase el punto
7 de las bases.

18. Información complementaria: Concurso
procedimiento abierto. Ver bases. Los anuncios del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

19. Anuncio periódico indicativo respecto al
presente concurso: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» S8, de 13 de enero de 2000.

20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

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

Madrid, 1 de agosto de 2000.—Francisco Félix
González García, Secretario general.—47.489.


