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

Se comunica a los partícipes del fondo de inver-
sión «Banesto Sector Construcción, F. I. M.», que
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha
autorizado la modificación del Reglamento de Ges-
tión, al objeto de adaptar las comisiones máximas
de gestión y depositario a la normativa vigente, cam-
biar la denominación del fondo a «Santander Central
Hispano Euroacciones 150, F. I. M.», así como reco-
ger la sustitución de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima» por «Santander Central His-
pano Investment, Sociedad Anónima», como enti-
dad depositaria del fondo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
35.2 del Real Decreto 1393/1990, estas modifica-
ciones confieren a los partícipes un derecho de sepa-
ración, quienes podrán optar, en el plazo de un
mes desde la fecha de remisión de las comunica-
ciones o desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente anuncio, si ésta
fuera posterior, por el reembolso de sus participa-
ciones sin deducción de comisión ni gasto alguno,
por el valor liquidativo que corresponda a la fecha
de inscripción de la actualización del folleto infor-
mativo del fondo en los Registros de la CNMV.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Secretario
del Consejo de Administración.—61.839.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la entidad «Seiasa de la Meseta Sur,
Sociedad Anónima», por el que se anuncia la lici-
tación del contrato de ejecución de las obras de
establecimiento de la red general de distribución
para riego localizado y otras obras complementarias
en la zona I, Cid, y zona II, Gil-Martínez. Monforte

del Cid (Alicante)

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima»,
calle Princesa, 29, tercero derecha. 28008 Madrid.
Teléfono: 91 541 77 79. Fax: 91 541 05 25.

b) Número de expediente: AL-004-01-03-1-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del
contrato de ejecución de las obras del estableci-
miento de la red general de distribución para riego
localizado y otras obras complementarias en la
zona I, Cid, y zona II, Gil-Martínez. Monforte del
Cid (Alicante), con arreglo al proyecto de ejecución
aprobado por la Administración, al pliego de cláu-
sulas particulares de contratación y al contenido
del contrato, previamente establecido por «Seiasa
de la Meseta Sur, Sociedad Anónima».

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Monforte del Cid (Alicante).

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 10.621.384,35 euros (1.767.249.656 pesetas),
IVA incluido.

5. Garantía provisional: Equivalente al 2
por 100 del presupuesto base de licitación.

Definitiva: Equivalente al 4 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería/Reprografía Madrid,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiú, 20.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 399 43 07.
e) Telefax: 91 399 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, cate-
goría f).

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en el pliego de cláusulas particulares de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 de febrero de 2002. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante fax o telegrama impuesto
dentro de dicho día y hora indicando el número
del certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por «Seiasa de la
Meseta Sur, Sociedad Anónima», en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de apertura de plicas.
Durante este plazo, los licitadores estarán obligados
a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público, el
día 14 de febrero de 2002 a las once horas, en
el domicilio social de «Seiasa de la Meseta Sur,
Sociedad Anónima», indicado en el punto 1.

10. Otras informaciones: Contenidas en el plie-
go de cláusulas particulares de contratación.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Presidente
Ejecutivo, Manuel Acacio Collado.—61.257.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la entidad «Seiasa de la Meseta Sur,
Sociedad Anónima», por el que se anuncia la lici-
tación del contrato de consultoría y asistencia para
realizar la dirección facultativa de las obras del pro-
yecto de establecimiento de la red general de dis-
tribución para riego localizado y otras obras com-
plementarias en la zona I, Cid, y zona II, Gil-Mar-

tínez. Monforte del Cid (Alicante)

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima»,
calle Princesa, 29, tercero derecha. 28008 Madrid.
Teléfono: 91 541 77 79. Fax: 91 541 05 25.

b) Número de expediente: AL-004-01-03-1-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para realizar
la dirección facultativa de las obras del proyecto
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de establecimiento de la red general de distribución
para riego localizado y otras obras complementarias
en la zona I, Cid, y zona II, Gil-Martínez. Monforte
del Cid (Alicante), con arreglo al pliego de cláusulas
particulares de contratación, al contenido del con-
trato, previamente establecido por «Seiasa de la
Meseta Sur, Sociedad Anónima», y al pliego de bases
técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Monforte del Cid (Alicante).

c) Plazo de ejecución: El establecido para la
ejecución por contrata de la obra objeto de la Direc-
ción hasta la finalización del plazo de garantía de
la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 270.200,35 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Equivalente al 2
por 100 del presupuesto base de licitación.

Definitiva: Equivalente al 4 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería/Reprografía Madrid,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiú, 20.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 399 43 07.
e) Telefax: 91 399 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
generales establecidos en el pliego de cláusulas par-
ticulares de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 de febrero de 2002. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante fax o telegrama impuesto
dentro de dicho día y hora, indicando el número
del certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por «Seiasa de la
Meseta Sur, Sociedad Anónima», en el plazo de
tres meses a contar desde la apertura de las pro-
posiciones. Durante este plazo los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público el día 14
de febrero de 2002, a las trece horas, en el domicilio
social de «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anó-
nima», indicado en el punto 1.

10. Otras informaciones: Contenidas en el plie-
go de cláusulas particulares de contratación.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Presidente
ejecutivo, Manuel Acacio Collado.—61.259.


