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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL TAJO, S. A.

Acuerdo del Consejo de Administración de la Socie-
dad Estatal «Aguas del Tajo, Sociedad Anónima»
por el que se adjudica el contrato consultoria y asis-
tencia técnica para la elaboración del estudio de
alternativas, evaluación de impacto ambiental y
redacción del anteproyecto de las obras del segundo
anillo principal de distribución de agua potable a

la Comunidad de Madrid. Primera fase

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca
del Tajo, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato: Contrato consultoria y
asistencia técnica para la elaboración del estudio
de alternativas, evaluación de impacto ambiental y
redacción del anteproyecto de las obras del segundo
anillo principal de distribución de agua potable a
la Comunidad de Madrid. Primera fase.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto:
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.044.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2002.
b) Contratista: UTE CYGSA—Mediterráneo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 809.117.40

euros (IVA incluido).

Madrid, 17 de septiembre de 2002.—El Director
general, Lorenzo Morey Forcades.—41.352.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A.

En cumplimiento de lo que dispone el artícu-
lo 4.o del Real Decreto-ley de 24 de enero de 1928
y Orden de 8 de junio de 1968, se inserta la relación
de bienes incursos en presunción de abandono para
que los titulares o sus causahabientes formulen por
escrito y presenten en esta entidad las reclamaciones
que tiendan a su derecho, advirtiendo que si no
se promueve reclamación se ingresará dentro del
primer trimestre del año 2003 el importe de los
saldos de tales cuentas en la Delegación de Hacienda
respectiva.

Depósitos en metálico:

Alcoy, oficina principal: Doña María Rosario
Ivorra Soler, 330,18 euros.

Alicante, oficina principal: G catequista doña Pas-
tora Vicente Roig, 246,97 euros.

Amer: «Planificación y Control, Sociedad Anó-
nima», 253,49 euros.

Barcelona, urbana 5: Don Emilio Rivera Gracia,
279,16 euros.

Bilbao, urbana 3: Don Jesús M. Soriano Sarabia
Eurocompra, 529,36 euros.

Castello d’Empuries: Don Dieter Schramm,
209,58 euros.

Elda, oficina principal: «Tony Molla, Sociedad
Limitada», 258,15 euros.

Esplugues de Llobregat: Don Edmundo Ruiz
Mochón, 229,39 euros, y «Planchistería Industrial,
Sociedad Anónima», 223,47 euros.

Gandia, oficina principal: Don Francisco Rivera
Comino, 321,08 euros.

Lloret de Mar, oficina principal: Don Miguel Her-
nández Barnes, 248,70 euros.

Madrid, urbana 3: Don Catalino Bellido Mingue,
685,77 euros.

Madrid, urbana 6: «Becker Española, Sociedad
Anónima», 276,08 euros.

Madrid, urbana 8: Don Antonio Capo Mascaró,
235,14 euros.

Madrid, urbana 13: Doña M. Ángeles del Molino
Serrano, 206,67 euros.

Madrid, urbana 18: Don Nemesio Cubedo Caba-
llero, 309,93 euros.

Valencia, oficina principal: Doña Desamparados
Cortina Santamaría, 274,07 euros.

Valencia, urbana 3: Don Juan José García Rivero,
233,83 euros.

Lo que se comunica y anuncia para los efectos
legales procedentes.

Madrid, 12 de septiembre de 2002.—El Apode-
rado, Dámaso Luengo Rodríguez.—41.128.

BBVA GESTIÓN, S. A.
Sociedad Gestora de Instituciones

de Inversión Colectiva

Se comunica a los partícipes del Fondo de Inver-
sión denominado BBVA IBEX 4B, FIM, que se
va a proceder a la modificación del Reglamento
de Gestión a efectos de cambiar, entre otros, su
denominación por la de BBVA Rentas Creciente
2005 C, FIM, e incluir un plan especial de inversión.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores
ha considerado que la modificación del Reglamento
por estas circunstancias es de escasa relevancia
mediante Resolución del día 11 de septiembre
de 2002.

Igualmente será modificado el folleto informativo
al objeto de establecer una comisión de reembolso
del 2 por 100, a los reembolsos efectuados en los
tres primeros meses desde el cierre del período de
comercialización, es decir, desde el 31 de octubre
de 2002.

Esta modificación que no confiere derecho espe-
cial de separación y que se incorporará al folleto,
mediante su correspondiente actualización será efec-
tiva una vez se inscriba en el Registro Administrativo
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
y comunicado a los partícipes en los próximos infor-
mes trimestrales.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—La Secretaria
del Consejo de Administración.—41.908.

BILBAO RÍA 2000,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación relativo a la Dirección de Obra
y Asistencia Técnica a la obra de urbanización de

la avenida de Abandoibarra, 2.a fase

Entidad adjudicadora: «Bilbao Ría 2000, Socie-
dad Anonima», calle José María Olábarri, número 4,

planta C, 48001 Bilbao (Bizkaia). Tel.: 94 424 08 02.
Fax: 94 424 49 82. http://www.bilbaoria2000.com.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de Obra
y Asistencia Técnica a la obra de urbanización de
la avenida de Abandoibarra, 2.a fase (expediente
21.09.14).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Abandoibarra, Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Según lo especificado

en el pliego de prescripciones técnicas y clásulas
administrativas particulares.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
Garantía provisional: Cuatro mil trescientos vein-

tiocho (4.328) euros.
Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cianoplan. A partir del día 23 de
septiembre de 2002.

b) Domicilio: Calle Acebal Idígoras, número 6.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 424 06 59.
e) Telefax: 94 423 15 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 18 de octubre de 2002.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratista: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliegos de prescrip-

ciones técnicas y cláusulas administrativas particu-
lares.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 21 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 23 de octubre de 2002.
e) Hora: Doce.

Otras informaciones: En los pliegos de prescrip-
ciones técnicas y cláusulas administrativas particu-
lares.

Gastos de anuncios: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Fecha de publicación anuncio de información
previa en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 28 de diciembre de 2001.


