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ASTURFONDO RENTAS, F. l. M. 

Conforme a lo establecido en la legislación vigen
te, se hace público que, previas las autorizaciones 
legales pertinentes, se ha modificado el articulo 9 
(valoraciones a efectos de suscripciones y reembol
sos) y se ha suprimido la disposición adicional (Plan 
Sistemático de Reembolso) del Reglamento de 
Gestión, por lo que los participes tienen el derecho, 
si asi lo desean y conforme al articulo 35 del Regla

. mento de la Ley de Inversión Colectiva, a reem
bolsar sus participaciones sin ninguna clase de 
penalización. El Plan Sistemático de Reembolsos 
se mantendrá en las actuales condiciones para los 
participes que, en la !lctualidad, los tengan suscritos. 

Madrid, 28 de octubre de 1997.-62.061. 

CIUDAD DE LAS ARTES 
Y DE LAS CIENCIAS, S. A. 

l. Entidad adjudicadora: «Ciudad de las Artes 
y de la Ciencias, Sociedad Anónima_, empresa públi
ca de la Generalitat Valenciana. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: RedacCión y dirección de obra 
de los proyectos museológicos del Museo de la Cien
cia de Valencia. 

b) División por lotes y número: El concurso 
se divide en nueve lotes, según salas temáticas. 

c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad. 

Jueves 30 octubre 1997 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

d) Plazo de ej~ción (meses): Máximo de seis 
meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
35.000.000 de pesetas, NA excluido, por lote . 
. 5. Garantía provisional: 700.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Rank Xerox. 
b) Domicilio: COnvento San Francisco; número 5. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: 352 03 18. 
e) Telefax: 352 02 85. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 22 de diciembre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Se exige. Ver pliego. 
b) Otros requisitos: Ver pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta la cator
ce horas del dla 29 de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego. 
c) Lugar de presentación: «C. A C., Sociedad 

Anónima», calle Arzobispo Mayoral. 14,2.°,46002 
Valencia. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Ver pliego. 

e) Admisión de varl8ntes: Ver pliego. 

9. Apertura de las ofertas: Ver pliego. 
10. Otras informaciones: Ver pliego; 
11. Gastos de anuncios: A cuenta del/los adju

dicatario/s. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi

cial de las Comunidades Europeas»: 17 de septiem-· 
brede 1997. 

Valencia, 29 de octubre de 1997.-El Director 
general. Miguel Navarro Navarro.-60.814. 

SANTANDER DIVISA, F. I.A. M. M. 

«Gesbansander, Sociedad Anónima. S. G. L L C .. , 
comunica que la Dirección General del Tesoro y 
Politica Fmanciera ha autorizado la modificación 
del Reglamento de gestión de «Santander Divisa, 
F. I. A M. M.», para su transformación en Fondo 
de Inversión MObiliaria, pasando a denominarse 
«Santander Dólar, F. I. M.», y cambio de entidad 
depositaria, que pasa a ser «Banco Santander de 
Negocios, Sociedad Anónima». 

Se comunica a los participes, a efectos de lo 
dispuesto en el articulo 17 de la Ley 46/1984, y 
en el articulo 35.2 del Reglamento que la desarrolla, 
su derecho de separación que podrán ejercitar en 
el plazo de un mes a partir de la fecha de esta 
publicación. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-La Subdirectóra 
generaL-20.108 CO. 


