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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBVA GESTIÓN, S. A.
Sociedad gestora de instituciones

de inversión colectiva
BBVA GESTINOVA CAPITAL, S. A.

Sociedad gestora de instituciones
de inversión colectiva

Se comunica a los participantes del fondo Argen-
taria Capital, FIM, que se modificará la comisión
de reembolso al 2 por 100 para las participaciones
reembolsadas con permanencia en el fondo, inferior
a un mes.

Asimismo, se comunica a los partícipes de los
fondos que se relacionan a continuación, que se
modificará la comisión de reembolso al 2 por 100
para las participaciones reembolsadas con perma-
nencia en el fondo, inferior a tres meses.

Argentaria Extrabonos Internacional, FIM.
Argentaria Finanzas, FIM.
Argentaria Índice, FIM.
Argentaria Latinoamérica, FIM.
Argentaria Oro, FIM.
Argentaria Fondibex 99, FIM.
Argentaria Índice Nasdaq, FIM.
Argentaria Índice Japón, FIM.
BBV Bolsa, FIM.
BBV Índice, FIM.

Esta modificación será efectiva una vez se ins-
criba la actualización del folleto correspondiente
ante la CNMV, cumplidos todos los trámites legales
que procedan. A tal efecto se ha comunicado de
forma individualizada a los partícipes esta modi-
ficación.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—Los Secretarios
de los Consejos de Administración.—48.923.

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Resolución por la que se anuncia un concurso, por
procedimiento abierto, para el suministro de cinco
vehículos para el mantenimiento de vía y catenaria

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Aprovisionamientos.

c) Número de expediente: 14037871.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cinco
vehículos (dos tractores desbobinadores, dos dre-
sinas de transporte y una dresina de inspección de
catenaria) para el mantenimiento de vía y catenaria.

b) Número de unidades a entregar: Cinco.
d) Lugar de entrega: Barcelona y área metro-

politana.

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, no se indica.

5. Garantías: Provisional: b) Garantía definiti-
va: 4 por 100 del importe contratado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93 200 85 44.
e) Telefax: 93 209 17 82.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del día 2 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima».

2.a Domicilio: Calle 60, números 21-23, sec-
tor A, polígono industrial «Zona Franca».

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle 60, números 21-23, sec-
tor A, polígono industrial «Zona Franca».

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán
redactarse en catalán o castellano indistintamente.

El importe de la documentación irá a cargo del
ofertante.

Sobre los pliegos de condiciones particulares o
generales: Teléfono: 93 298 71 14, señores Pedro
de la Fuente o Enric Meler.

Sobre los pliegos de condiciones técnicas: Telé-
fono: 93 214 83 69, señor Rafael Mir.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación de este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de agosto
de 2000.

Barcelona, 10 de agosto de 2000.—El Director
del Servicio de Aprovisionamiento y Almacenes,
Pedro de la Fuente Ochoa.—48.786.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por la que se

anuncia el concurso que se cita

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

Empresa pública de la Junta de Andalucía adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: «Obra del desdoblamiento del
canal de La Minilla. 1.a fase, Minilla-Arroyo de la
Madera. Abastecimiento de agua al área metropo-
litana de Sevilla. Expediente: H-SE0013/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Mil noventa y cua-
tro millones doscientas cuarenta y ocho mil dos-
cientas cuarenta y ocho (1.094.248.248) pesetas,
IVA incluido (6.576.564,42 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:
«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95-500 74 00. Fax: (95)

500 74 76.

7. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación requerida:

Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 3 de octubre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta, 41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá
lugar en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 17 de octubre de 2000, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Para toda la corres-
pondencia relacionada con dicha licitación debe
m e n c i o n a r s e e l e x p e d i e n t e s i g u i e n t e :
H-SE0013/OEJ0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto
de 2000.

Sevilla, 7 de agosto de 2000.—El Director Gerente
de GIASA, Francisco J. Gestoso Pró.—48.627.
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