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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBVA GESTIÓN, S. A.
Sociedad Gestora de Instituciones

de Inversión Colectiva

Se comunica a los partícipes de los Fondos rela-
cionados a continuación que se va a proceder a
modificar sus respectivos reglamentos de gestión
para, entre otros cambios, modificar sus denomi-
naciones:

Fondos afectados Nueva denominación

BBVA Japón Índice, BBVA Índice Japón
FIM Plus, FIM

BBVA Índice Europa, BBVA Índice Europa
FIM Plus, FIM

BBVA Índice Nasdaq, BBVA Índice Nasdaq
FIM Plus, FIM

BBVA América Índice, BBVA Índice USA
FIM Plus, FIM

La CNMV ha considerado tal modificación de
escasa relevancia, la cual se comunicará a los par-
tícipes mediante el próximo informe trimestral y
se incorporará al folleto mediante la correspondiente
actualización.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—La Secretaria
del Consejo de Administración.—61.895.

BBVA GESTIÓN, S. A., SOCIEDAD
GESTORA DE INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA

Se comunica a los partícipes de los fondos
«BBVA Índice NASDAQ, F. I. M.» y de «BBVA
América Índice, F. I. M.», que se va a proceder
a modificar sus respectivos folletos informativos al
objeto de establecer una comisión de reembolso
del 2 por 100 aplicable sobre las participaciones
con permanencia inferior o igual a tres meses. Esta
modificación otorga derecho de separación contem-
plado en la normativa vigente, habiendo sido comu-
nicado a los partícipes de forma individualizada,
y se incorporará al folleto informativo, mediante
su correspondiente actualización.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—La Secretaria
del Consejo de Administración.–61.894.

CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: La
misma.

c) Número de expediente: Ver pliego.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro del equipamiento para la explotación del
aparcamiento de l’Oceanogràfic de la Ciudad de
las Artes y de las Ciencias de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Valencia ciudad.
e) Plazo de entrega: Ocho semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
312.526,29 euros. IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, del dos por ciento
del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Rank Xerox».
b) Domicilio: Convento San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 18 de enero de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Ciudad de las Artes y de las Cien-
cias, Sociedad Anónima».

2.a Domicilio: Prolongación Paseo de la Ala-
meda, 48.

3.a Localidad y código postal: Valencia 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ver pliego.

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver pliego.
b) Domicilio: Ver pliego.
c) Localidad: Ver pliego.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de noviem-
bre de 2001.

Valencia, 27 de noviembre de 2001.—La Direc-
tora General, María Pilar García-Argüelles
Navarro.—61.011.

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, SOCIEDAD

ANÓNIMA
y

TRANSPORTS DE BARCELONA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de un concurso, por procedimiento restrin-
gido, para la contratación de los servicios de un

Instituto de Estudios de Opinión

1. Entidades contratantes: «Ferrocarril Metro-
polità de Barcelona, Sociedad Anónima», con NIF:
A-08005795, y «Transports de Barcelona, Sociedad
Anónima», con NIF: A-08016081.

Ubicadas en la calle 60, 21-23, sector A, polígono
industrial Zona Franca, E-08040 Barcelona. Telé-
fono: 93 298 75 75. Fax: 93 298 72 22.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPC,
tipo de contratos: Servicios de estudios de opinión.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: Barcelona i Área Metropolitana.

4. a), b) y c)
5. a) Naturaleza y número de los servicios

que se han de prestar: Contratación de los servicios
de un Instituto de Estudios de Opinión para realizar
estudios de satisfacción del cliente de metro y auto-
buses.

b), c), d) y e)
6.
7.
8. Duración del contrato de servicios: Duración

inicial prevista: Tres años.
9. a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación: A las trece horas del día 4 de
enero de 2002.

b) Dirección: Las compañías interesadas ten-
drán que comunicar su interés en participar en esta
licitación enviando la solicitud al Departament d’Es-
tudis i Análisis, a la dirección indicada anterior-
mente.

c) Idioma(as): Todas las ofertas tendrán que
estar redactadas en lengua española o catalana indis-
tintamente.

10. Fecha límite de envío de invitaciones a lici-
tar: 8 de enero de 2002.

11.
12. Condiciones mínimas: Las que se especi-

ficarán en los pliegos de condiciones.
13. Criterios de adjudicación: Se especificarán

en los pliegos de condiciones.
14. Información complementaria: Concurso

restringido dirigido a Institutos de Estudios de Opi-
nión con sede y equipo técnico en Barcelona, con
experiencia en estudios de transporte y en concreto
en estudios de satisfacción. Con la solicitud de par-
ticipación tendrán que aportar documentación acre-
ditativa de las condiciones solicitadas.

Los gastos ocasionados por la publicación de
este anuncio serán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

15.
16. Fecha de envío del anuncio: 13 de diciem-

bre de 2001.
17. Fecha de recepción del anuncio: 13 de

diciembre de 2001.

Barcelona, 13 de diciembre de 2001.—El Director
d’Estudis i Coordinació, Manel Villalante i Llau-
radó.—61.263.


