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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ARGENTARIA GESTIÓN
DE INVERSIONES, S.G.I.I.C., S. A.

(En el futuro BBVA GESTINOVA
CAPITAL, S.G.I.I.C., S. A.)

Se comunica a los partícipes del fondo Argentaria
Fondrentas Europa A, F.I.M., que se va a proceder
a la modificación de su Reglamento de gestión al
objeto de recoger entre otros cambios el de su deno-
minación. Se ha renunciado a la anterior denomi-
nación y se están realizando todos los trámites
necesarios para cambiarla por la de BBVA Bono
2.000 D, F.I.M.

Asimismo, se va a proceder a la eliminación de
la comisión de reembolso.

Dichos cambios han sido comunicados de forma
individualizada a los partícipes y se incorporarán
también a los folletos informativos mediante las
correspondientes actualizaciones.

Madrid, 21 de agosto de 2000.–El Secretario del
Consejo de Administración.—49.485.

BBVA GESTIÓN, S. A., S.G.I.I.C.

Se comunica a los partícipes del fondo BBVA
Plan Rentas 25 M, F.I.M., que se va a proceder
a la modificación de su Reglamento de gestión al
objeto de recoger entre otros cambios el de su deno-
minación. Se ha renunciado a la anterior denomi-
nación y se están realizando todos los trámites nece-
sarios para cambiarlo por el de BBVA Bono 2.000 C,
F.I.M.

Asimismo, se va a proceder a la eliminación de
la comisión de reembolso.

Se comunica igualmente a los partícipes del fondo
BBV MIX 20, F.I.M., la elevación de la comisión
de depósito al 0,20 por 100 y el establecimiento
de una comisión de reembolso del 2 por 100 para
las participaciones con permanencia en el fondo
inferior a un mes.

Dichos cambios han sido comunicados de forma
individualizada a los partícipes y se incorporarán
también a los folletos informativos mediante las
correspondientes actualizaciones.

Madrid, 21 de agosto de 2000.–El Secretario del
Consejo de Administración.—49.480.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

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

anuncia 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 correspondiente a la auto-
vía A-381 Jerez de la Frontera-Los Barrios, tramo
V: Punto kilométrico 11,6 al punto kilométrico 28,2.
Expediente: C-JB0012/OEJ0.

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

c) Plazo de ejecución: Treinta meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Trece mil
ochocientos trece millones cincuenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y siete (13.813.055.497) pese-
tas, IVA incluido (83.018.135,52 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, 14-16, segunda plan-
ta.

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 A, subgrupo 2, categoría
f; grupo B, subgrupo 2, categoría f, y grupo G, sub-
grupo 1, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 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, 14-16, segunda
planta (Sevilla) 41001.

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 19 de octubre de 2000, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Para toda correspon-
dencia relacionada con dicha licitación, debe men-
cionarse el expediente siguiente: C-JB0012/OEJ0.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de agosto
de 2000.

Sevilla, 14 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te de GIASA, Francisco J. Gestoso Pró.—49.117.

TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE

BARCELONA, S. A.

Resolución por la que «Transports de Barcelona,
Sociedad Anónima» y «Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, Sociedad Anónima», anuncian el concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de uniformidad para su personal.

1. Entidad contratante: «Transports de Barce-
lona, Sociedad Anónima», número de identificación
fiscal A08016081 y «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima», número de identifica-
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ción fiscal A08005795, ambas con domicilio social
en Barcelona, calle 60, números 21-23, sector A,
polígono industrial de la Zona Franca, distrito pos-
tal 08040 Barcelona. Teléfono: 93 298 70 00.
Fax: 93 298 73 00. Servicio de Aprovisionamientos.

2. Naturaleza del contrato: Suministro de uni-
formes del personal de las empresas contratantes
(incluye: Toma de medidas, confección, suministro
y arreglos).

Comprende el suministro que deberá efectuarse
entre mayo y junio del año 2001, a todo el personal,
así como los nuevos suministros, por deterioros o
nuevos ingresos, que se precisen, hasta la finali-
zación del contrato.

3. Lugar de entrega: Barcelona (ciudad).
4. Naturaleza y cantidad de los productos:

a) Suministro de prendas de ropa y comple-
mentos (pantalones, camisas, faldas, cinturones,
etc.). Aproximadamente 4.155 uniformes.

b) No se admitirán licitaciones parciales.
c)

5. a), b), c), d) y e).
6. Variantes: Se admitirán las variantes esta-

blecidas en los pliegos.
7.
8. Plazo de entrega y fecha de inicio: Del 1

de mayo de 2001 al 31 de abril de 2003.
9. Solicitud de la documentación:

a) Los pliegos se recogerán en Copistería «Mi-
racle», calle Rector Ubach, 6. Barcelona, teléfo-
no: 93 200 85 44. Fax: 93 209 17 82.

b) El importe de la documentación irá a cargo
del ofertante y se abonará directamente al hacer
la recogida.

10. a) Fecha límite de presentación de ofertas
hasta las doce horas, del día 9 de octubre de 2000.

b) Dirección: Debe presentarse en el domicilio
social de la entidad contratante arriba indicada.

c) Idioma: Deben redactarse en catalán o cas-
tellano.

11. a) Personas admitidas a la apertura de
ofertas: Podrán asistir todos los licitadores debida-
mente acreditados.

b) Fecha, hora y lugar: Esta se realizará el 13
de octubre de 2000, a las doce horas, en el domicilio
social de la entidad contratante arriba indicado.

12. Fianzas y garantías: Se exige una fianza pro-
visional de 1.000.000 de pesetas. Fianza definitiva: 4
por 100 del total del importe del contrato.

13. Condiciones de pago: Referenciadas en el
pliego de condiciones.

14.
15. Condiciones mínimas de carácter eco-

nómico y técnico: Referidas en el pliego de con-
diciones.

16. Plazo de validez de la proposición: Las ofer-
tas tendrán una validez mínima de seis meses.

17.
18. Información complementaria: Indicada en

el pliego de condiciones. Los gastos ocasionados
por la publicación de este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

19.
20. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 10 de agosto de 2000.

Barcelona, 11 de agosto de 2000.—El Director
del Servicio de Aprovisionamiento, Pedro de la
Fuente Ochoa.—49.191.


