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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBVA GESTIÓN, S. A.
Sociedad Gestora de Instituciones

de Inversión Colectiva

Se comunica a los partícipes del fondo de inver-
sión denominado «BBVA BEX 4 B, FIM» (cam-
biando a «BBVA Rentas Creciente 2005 C, FIM»),
que se va a modificar el folleto informativo del fon-
do, al objeto de establecer una comisión de reem-
bolso del 2 por 100 sobre los reembolsos efectuados
en los tres primeros meses desde el 1 de noviembre
de 2002, inclusive.

Esta modificación otorga derecho de separación
contemplado en la normativa vigente, habiendo sido
comunicado a los partícipes de forma individua-
lizada, se incorporará en el folleto informativo
mediante su correspondiente actualización y será
efectiva una vez se inscriba en el Registro Admi-
nistrativo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

Madrid, 26 de septiembre de 2002.—La Secretaria
del Consejo de Administración.–43.002.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de las
márgenes y riberas del río Alberche, a su paso por
los términos municipales de Aldea del Fresno y
Villa del Prado. Número de expediente T0203T.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
365.572,16 euros (trescientos sesenta y cinco mil
quinientos setenta y dos euros con dieciséis cén-
timos).

5. Adjudicación:

a) Contratista: UTE Ferroser-Ferrovial/Agroman.
b) Importe de adjudicación: 330.774 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—Fernando
Autrán Perez, Director Gerente.—42.309.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del Objeto: Restauración de las
márgenes y riberas del Arroyo Quijorna, a su paso
por los términos municipales de Valdemorillo, Villa-
nueva de la Cañada y Quijorna hasta desembocadura
en el río Perales. Número de expediente: T0212T.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
151.399,35 euros (ciento cincuenta y un mil tres-
cientos noventa y nueve euros con treinta y cinco
céntimos).

5. Adjudicación:

a) Contratista: Juan Nicolás Gómez e hijos.
b) Importe de adjudicación: 133.792,67 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—Fernando
Autrán Pérez, Director Gerente.—42.310.

PARC SANITARI PERE VIRGILI

Anuncio por el que se hace pública una adjudicación

Se hace público para conocimiento general y de
conformidad en lo previsto en el artículo 93 de
la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, de Contratos
de las Administraciones Públicas, que el Parc Sani-
tari Pere Virgili de Barcelona, ha realizado durante
el mes de julio la siguiente adjudicación de contrato:

Tipo de contrato: 02/03. Adjudicación de las
obras para la contrucción del edificio Pedraforca
(A.B.S. 6-D) del Parc Sanitari Pere Virgili de Bar-
celona.

Adjudicatario: «Preu Fet, Sociedad Anónima»,
calle Tallers, 77, 08001 Barcelona.

Importe de la adjudicación: 2.561.835,70 euros,
IVA del 16 por 100 incluido.

Barcelona, 25 de septiembre de 2002.—El Geren-
te, Lluís Bachs i Cases.—42.724.


