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GESBANKINTER, S. A.
Sociedad gestora de instituciones

de inversión colectiva

Se comunica a los señores partícipes del fondo
de inversión que a continuación se detalla que se
va a proceder a la modificación del Reglamento
de Gestión de Fondo Ibex 2 BK, Fondo de Inversión
Mobiliaria, al objeto, entre otros, de cambiar su
denominación por la de BK Revalorización inter-
nacional, Fondo de Inversión Mobiliaria.

Tal y como establece la normativa vigente, y dado
el cambio en la política de inversión del fondo y
el cambio de las comisiones aplicables, los partícipes
podrán ejercer el derecho de separación con reem-
bolso de sus participaciones. A este reembolso no
se le aplicarán comisiones, descuentos ni ningún
otro gasto, salvo las repercusiones fiscales que resul-
ten en cada caso. Una vez transcurrido el período
correspondiente al derecho de separación, las comi-
siones pasarán a ser las siguientes:

Gestión: 2,25 por 100.
Depósito: 0,20 por 100.
Reembolso: La comisión será del 3 por 100 a

partir del 24 de enero de 2003.

Estas comisiones serán revisadas a la baja durante
la primera semana siguiente a la finalización del
período de suscripción, siempre que las circunstan-
cias del mercado lo permitan.

Madrid, 16 de diciembre de 2002.—El Secretario
del Consejo de Administración de «Gesbankinter,
S. A.», SGIIC, Mónica López-Monís Galle-
go.—55.160.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», empresa pública de la Generalitat
de Catalunya, por la que se hace público que en
la página web http://www.gisa.es se hallan anun-
ciadas las adjudicaciones de contratos acordadas
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por «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
en el período comprendido entre las fechas 1 de
octubre de 2002 y 31 de octubre de 2002.

Barcelona, 9 de diciembre de 2002.—Cap d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—54.258.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE VALENCIA

Don Joaquín Borrell García, Decano del ilustre
Colegio Notarial de Valencia,

Hago saber: Que jubilado el Notario de Manises,
don Vicente Puchol Eced, ha sido solicitada la devo-
lución de la fianza que tenía constituida para garan-
tizar el ejercicio de su cargo en las Notarías de
Villarramiel, Colegio Notarial de Valladolid; Laguar-
dia, en el de Bilbao; Barbastro, en el de Zaragoza,
y Elda, Torrente y Manises, en este Colegio Notarial
de Valencia.

Lo que se hace público a fin de que, si alguien
tuviere que deducir alguna reclamanción, la formule
ante la Junta Directiva de este ilustre Colegio, dentro
del plazo de un mes, contado desde la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Valencia, 20 de noviembre de 2002.—El Decano,
Joaquín Borrell García.—54.260.

REGS DE CATALUNYA, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace público que en la
página web http://www.gisa.es se hallan anunciadas
las adjudicaciones de contratos acordadas por «Regs
de Catalunya, Sociedad Anónima», en el período
comprendido entre las fechas 27 de septiembre de
2002 y 24 de octubre de 2002.

Barcelona, 9 de diciembre de 2002.—Cap d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—54.259.

SOCIEDAD ESTATAL
«AGUAS DE LA CUENCA

DEL GUADALQUIVIR, S. A.»

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas
de la Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima»,
por la que se hace público haber sido adjudicado
concurso de las obras de ejecución de la «Segunda
conducción Barrio Jarana-Ramal Norte, Términos
municipales de Puerto de Santa María y Puerto Real

(Cádiz)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Sociedad Estatal Aguas de la
Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Técnica.

c) Número de expediente

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conducción de

PRFV diámetro 1.300 milímetros entre Barrio Jara-
na y Puerto Real para el refuerzo del abastecimiento
a las poblaciones de la comarca.

c) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 22 de diciembre de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 19 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 19.173.783,17 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Sacyr, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.140.678,28

euros.

Sevilla, 4 de diciembre de 2002.—El Director
general, Antonio Rodríguez Pérez.—54.298.


