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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBVA GESTINOVA CAPITAL,
SOCIEDAD GESTORA
DE INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA, S. A.

Comunica a los partícipes del fondo «Argentaria
Fonstresor Catalunya Mixt, FIM», que en el anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
15 de agosto de 2000, se omitió la palabra BBVA
como integrante de la nueva denominación del
fondo.

En este sentido, se comunica que en el futuro
la denominación del fondo será «BBVA Fonstresor
Catalunya Mixt, FIM» (y no «Fonstresor Catalunya
Mixt, FIM»), como aparecía en el anuncio ante-
riormente publicado.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Secretario
del Consejo de Administración.—55.740.

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE ZARAGOZA,

ARAGÓN Y RIOJA

Convocatoria asamblea general ordinaria
correspondiente al segundo semestre de 2000

El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja, en sesión celebrada el día 21 de septiembre
de 2000, de conformidad con el artículo 24 de los
vigentes Estatutos, ha acordado convocar Asamblea
general ordinaria correspondiente al segundo semes-
tre de 2000, a celebrar en la sede social de la entidad
en Zaragoza (Centro de Exposiciones y Congresos,
calle San Ignacio de Loyola, número 16), el día 26
de octubre de 2000, a las once treinta horas, en
primera convocatoria y a las doce horas, en segunda,
con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para
la comprobación del quórum y constitución de la
Asamblea general.

Segundo.—Nombramiento de Interventores del
acta.

Tercero.—Informe del Director general de la Ins-
titución (informe de la Comisión de control corres-
pondiente al primer semestre del ejercicio 2000,
consideración de las directrices básicas del plan de
actuación de la entidad, y de las directrices para
la elaboración de los presupuestos para el ejercicio
de 2001).

Cuarto.—Informe del Presidente de la Institución.
Quinto.—Asuntos varios sometidos por el Con-

sejo de Administración a la consideración de la
Asamblea general.

Zaragoza, 21 de septiembre de 2000.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración.—54.553.

HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de la adjudicación, por el procedimiento
abierto y en forma de concurso, del contrato para
la realización de la asistencia técnica a la dirección
de las obras del subsistema denominado Anillo

Hídrico 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.109904,
HU.209905, HU.209906 y HU.209907.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La asistencia técnica

a la dirección de las obras del subsistema deno-
minado Anillo Hídrico de Huelva, compuesto de
las siguientes obras:

1. Regulación del sifón del Odiel.
2. Cierre de la conducción entre el ramal del

Tinto y el final de la conducción a la zona industrial
de Huelva.

3. Desdoblamiento del sifón de Vaciadero y
Salinas.

4. Desdoblamiento de los ramales Principal y
Tinto desde los depósitos reguladores de Huelva.

Los trabajos a realizar vienen definidos en el
pliego de bases para la contratación de la asistencia
técnica.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de 4 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
167.131.930 pesetas (1.004.483,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 133.735.913

pesetas (803.769,03 euros).

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Consejero
Delegado, José María Martín-Montalvo y
Vera.—54.573.


