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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORRO PROVINCIAL
DE GUADALAJARA

Segunda emisión de deuda subordinada,
noviembre-93. Revisión de su tipo de interés

Se pone en conocimiento de los señores tene-
dores de la emisión de referencia que, con arreglo
a lo establecido en el folleto de emisión, a partir
del día 15 de noviembre de 2000, y coincidiendo
con el pago de los cupones los días 15 de mayo
de 2001 y 15 de noviembre de 2001, los títulos
devengarán un interés nominal del 5 por 100 anual.

Guadalajara, 20 de octubre de 2000.—El Director
general en funciones, Pablo Rojo Gálvez.—58.666.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertida errata en la inserción del anuncio por
el que se hace pública la licitación de diversos con-
tratos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 244, de fecha 11 de octubre de 2000, pági-
nas 13413 y 13414, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 13414, segunda columna, línea 12,
donde dice: «Clave PNT-99360», debe decir: «Clave
PNT-99364».—56.860 CO.

SANTANDER CENTRAL HISPANO
GESTIÓN, S. A., S.G.I.I.C.

Se comunica a los partícipes del fondo de inver-
sión «BCH Renta Fija 3, FIM» que este fondo va
a modificar su Reglamento de Gestión, mediante
un texto refundido, al objeto de, entre otros, recoger
el máximo legal de la comisión de gestión y el cam-
bio en la denominación de la gestora, incluir la
posibilidad de aplicar descuentos a favor del fondo
en las suscripciones y reembolsos, y modificar el
posible volumen máximo de participación por par-
tícipe en el fondo.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Vicesecre-
tario del Consejo de Administración.—58.676.

SANTANDER CENTRAL HISPANO
GESTIÓN, S. A., S.G.I.I.C.

Se comunica a los partícipes del fondo de inver-
sión «Santander Futuro, FIM», que este fondo va
a modificar su Reglamento de Gestión mediante
un texto refundido, al objeto de, entre otros, recoger

el máximo legal de la comisión de gestión, incluir
la posibilidad de aplicar descuentos a favor del fondo
en las suscripciones y reembolsos y de establecer
preavisos para importes superiores a 300.507 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Vicesecretario
del Consejo de Administración.—58.675.

SANTANDER CENTRAL HISPANO
GESTIÓN, S. A., S.G.I.I.C.

Se comunica a los partícipes del fondo de inver-
sión «BCH Dólar, FIM», que este fondo va a modi-
ficar su Reglamento de Gestión mediante un texto
refundido, al objeto de, entre otros, recoger el máxi-
mo legal de la comisión de gestión y el cambio
en la denominación de la gestora, incluir la posi-
bilidad de aplicar descuentos a favor del fondo en
las suscripciones y reembolsos y modificar el posible
volumen máximo de participación por partícipe en
el fondo.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Vicesecre-
tario del Consejo de Administración.—58.674.

SANTANDER CENTRAL HISPANO
GESTIÓN, S. A., S.G.I.I.C.

Se comunica a los partícipes del fondo de inver-
sión «Banesto G Bolsa 2000A, FIM», que este fondo
va a modificar su Reglamento de Gestión al objeto
de, entre otros, recoger el nuevo máximo legal de
la comisión de gestión, incluir la posibilidad de apli-
car descuentos a favor del fondo en las suscripciones
y reembolsos, incluir un posible volumen máximo
de participación por partícipe en el fondo y cambiar
la denominación a «Banesto Garantizado Bolsa
Europea 2003, FIM», al objeto de ajustar su deno-
minación al nuevo objetivo de rentabilidad garan-
tizado, con la consiguiente modificación de los artícu-
los 1, 6, 8, 9, 13 y 19.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Vicesecre-
tario del Consejo de Administración.—58.671.

TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, S. A.

Resolución de «Transports Ciutat Comtal, Sociedad
Anónima», sobre la convocatoria de un concurso para

contratar el suministro de autobuses

1. Entidad adjudicadora: «Transports Ciutat
Comtal, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de auto-
buses para la flota de «Transports Ciutat Comtal,
Sociedad Anónima».

b) Número de unidades a entregar: 19 auto-
buses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se especifica.

5. Garantía provisional: Se exige una fianza pro-
visional de 1.000.000 de pesetas a la presentación
de las ofertas. Fianzas definitivas, según condiciones
establecidas en el pliego de condiciones generales.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Transports Ciutat Comtal, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 123, plan-
ta segunda, puerta D.

c) Localidad y población: Barcelona 08008.
d) Teléfono: 93 415 60 20. Fax: 93 415 56 18.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Las oficinas de
«Transports Ciutat Comtal, Sociedad Anónima»,
datos en el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten según las
condiciones del pliego de condiciones generales y
económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Transports Ciutat Comtal, Socie-
dad Anónima» (datos en el punto 6).

b) Fecha y hora: 16 de noviembre de 2000,
a las doce horas.

10. Otras informaciones: Se podrá solicitar
información adicional sobre los pliegos de condi-
ciones a «Transports Ciutat Comtal, Sociedad Anó-
nima», teléfono 93 415 60 20 y fax 93 415 56 18.

Se admiten ofertas parciales, de acuerdo con lo
previsto en el pliego de condiciones.

Las ofertas se podrán redactar en castellano o
catalán, indistintamente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre
de 2000.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—El Gerente
de la empresa, Juan A. Giménez Mariné.—58.628.
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