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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS MUNICIPALES
DE VITORIA, S. A.

(AMVISA)

Contratación del proyecto y las obras de construcción
de una nueva cámara de preozonización en la depu-

radora de Araka (Vitoria-Gasteiz)

1.o Objeto: Ejecución del proyecto y las obras
de construcción de una nueva cámara de ozoni-
zación en el depuradora de Araka (Vitoria-Gasteiz).

2.o Presupuesto del contrato: El presupuesto
máximo del contrato asciende a un millón setecien-
tos veintiocho mil euros (1.728.000 A) IVA excluido.
Sistema de determinación del precio: Unidades de
obra.

3.o Plazo de ejecución.

Redacción del proyecto de construcción: Treinta
días a partir de la fecha de la firma del contrato.

Ejecución de las obras: Nueve meses a partir
del día siguiente a la firma del acta de comprobación
del replanteo de las obras, pudiéndose reducir este
plazo en la oferta seleccionada.

4.o Retirada de la documentación: En la foto-
copistería Alba, con domicilio en pasaje de Las Anti-
llas, 2, teléfono y fax: 945 227 840 (excepto sába-
dos), desde el día hábil siguiente a aquel en que
aparezca en el BOE hasta el último día del plazo
de presentación de proposiciones.

5.o Presentación de proposiciones.

Lugar: en las oficinas de AMVISA, sita en pasaje
de Las Antillas, 3 A bajo, de Vitoria-Gasteiz.

Plazo: Hasta las 14 horas del día en que se cum-
plan 26 días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOE.
Si este último día fuera sábado se considerará a
todos los efectos como día inhábil y por tanto será
el día anterior hábil el último para la presentación
de ofertas.

Horario: de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

6.o Apertura de proposiciones: En la sala de
reuniones de la Casa Consistorial de plaza de Espa-
ña y en acto público a la 12 horas del primer día
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. No se considerará día
hábil a estos efectos el sábado.

7.o Modelo de proposición y documentación
a presentar: Los licitadores deberán presentar sus
ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto
en el Pliego de Condiciones Administrativas y apor-
tarán los documentos que en el mismo se señalan.

8.o Personas que integran la Mesa: El Presi-
dente y un miembro del Consejo de Administración
de AMVISA, el Gerente de la sociedad, el respon-
sable del Área de Producción, Explotación y Man-
tenimiento, el responsable del Área Económica y
de Administración de la empresa y la responsable
del Área de RRHH y Secretaria que actuará como
Secretaria de este Órgano.

Vitoria-Gasteiz, 21 de octubre de 2003.—Presi-
dente de AMVISA, José Antonio Pizarro Sán-
chez.—47.056.

BILBAO RÍA 2000,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación referente a la obra y Asistencia
Técnica a las obras de Urbanización de la Unidad
de Ejecución 703.04 del PERI de Ametzola, en el

término municipal de Bilbao

1. Entidad adjudicadora: Bilbao Ría 2000, S. A.
calle José María Olábarri, número 4 planta C.,
48001 Bilbao (Bizkaia). Teléfono: 94 661 35 00.
Fax: 94 424 49 82. http://www.bilbaoria2000.com

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de Obra
y Asistencia Técnica a las obras de Urbanización
de la Unidad de Ejecución 703.04 del PERI de
Ametzola, en el término municipal de Bilbao. (Exp.
19.09.13).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Aproximadamente trein-

ta (30) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Garantía provisional: doce mil novecientos

euros (12.900 A).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cianoplan.
b) Domicilio: C/ Acebal Idígoras, n.o 6.
c) Localidad y código postal: Bilbao (48001).
d) Teléfono: 94 423 06 59.
e) Telefax: 94 423 15 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 22 11 03.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratista: No se exige.
b) Otros requisitos: Según Pliegos de Prescrip-

ciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00
horas del día 24-11-03.

b) Documentación a presentar: Según Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamien-
to.

d) Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses (6) desde
la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 25-11-03.
e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones: En los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas
Particulares.

11. Gastos de anuncios: Según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Fecha de publicación anuncio de informa-
ción previa en el D.O.C.E.: 31-12-02.

13. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.:
17-10-03.

Bilbao a, 17 de octubre de 2003.—El Director
General de la Sociedad. Don Ángel María Nieva
García.—46.594.

BILBAO RÍA 2000,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncios de licitación referente a la obra y Asistencia
Técnica a las obras de urbanización del Parque de

Ribera de Galindo, en Barakaldo

1. Entidad adjudicadora: Bilbao Ría 2000 S. A.
calle José María Olábarri, número 4 planta C.,
48001 Bilbao (Bizkaia). Teléfono: 94 661 35 00.
Fax : 94 424 49 82. http://www.bilbaoria2000.com

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de Obra
y Asistencia Técnica a las obras de urbanización
del Parque de Ribera de Galindo, en Barakaldo.
(Exp. 23.06.30).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Barakaldo.
d) Plazo de ejecución: Aproximadamente trece

(13) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

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

e información: 9—12—03.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratista: No se exige.
b) Otros requisitos: Según Pliegos de Prescrip-

ciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00
horas del día 10-12-03.

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 (6) desde
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 11-12-03.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: En los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas
Particulares.

11. Gastos de anuncios: Según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.:
17-10-03. La ejecución de este proyecto cuenta con
fondos europeos FEDER.

Bilbao a, 17 de octubre de 2003.—El Director
General de la Sociedad. Don Ángel María Nieva
García.—46.592.

DEUTSCHE BANK CREDIT, S. A.

«Deutsche Bank Credit, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en Madrid, calle Somera, 7-9,
N.I.F.: A-79859096, comunica a sus clientes que
el tipo de interés de referencia «Medio minorado
en un punto de los tipos más practicados por las
entidades de la Asociación Hipotecaria Española»,
para la revisión de los tipos de interés de operaciones
activas de crédito hipotecario concertadas a tipo
de interés variable, con la indicada referencia y cuyas
fecha de revisión de tipo de interés aplicable estén
comprendidas entre los días (inclusive dichos días):

1 de Diciembre de 2003 y 29 de Febrero de
2004 será del 2,25 por 100 nominal anual, a cuyo
tipo habrá de añadirse el diferencial fijo pactado,
de acuerdo con lo establecido en la estipulación
segunda de las correspondientes escrituras de prés-
tamo hipotecario a interés variable suscritas con
esta entidad.

Dicho tipo de referencia ha sido calculado y faci-
litado por el Banco de España, de conformidad con
la resolución de la D.G.T.P.F., de 21 de febrero
de 1994.

Madrid, 20 de octubre de 2003.—El Director de
Operaciones de «Deutsche Bank Credit, Sociedad
Anónima», Pedro Pablo Pina Romero.—47.150.

EUROVALOR PATRIMONIO, F.I.M.
(Fondo absorbente)

EUROVALOR AHORRO, F.I.M.
(Fondo absorbido)

Anuncio de Fusión de Fondos de Inversión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
23 bis, segundo, de la Ley 46/1984, de 26 de diciem-
bre, se hace público que, con fecha 7 de octubre
de 2003, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores autorizó el proyecto de fusión por absorción
de Eurovalor Patrimonio, F.I.M, como fondo absor-
bente y de Eurovalor Ahorro, F.I.M., como fondo
absorbido, presentado por Sogeval, Sociedad Anó-
nima, S.G.I.I.C., y Banco Popular Español, Sociedad
Anónima, como entidades gestora y depositaria de
dichos fondos, respectivamente.

Se informa a los partícipes de los Fondos afec-
tados del derecho de separación que les asiste, sin
deducción de comisiones de reembolso ni gasto algu-
no, ejercitable en el plazo de un mes a contar desde
la remisión de la comunicación de la fusión, que
se realizará de forma individualizada.

Igualmente se informa del derecho de los acree-
dores de los Fondos que se fusionan a oponerse
a la fusión en el plazo de un mes desde la fecha
de publicación de este anuncio.

El proyecto de fusión antes citado puede con-
sultarse en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y en el domicilio de la Gestora.

Madrid, 17 de octubre de 2003.—El Director
General, Alfonso Jordán Rosa.—47.165.

FUNDACIÓN HOSPITAL
ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia oferta pública 17/03
para contratar el Servicio de Gestión Integral de
Residuos Generales, Biosanitarios y Citotóxicos en

la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar
el Servicio de Gestión Integral de Residuos Gene-
rales, Biosanitarios y Citotóxicos que se indican en
el pliego de condiciones que se encuentra a su dis-
posición en el departamento de Compras de la Fun-
dación, en horario de 9 a 14 h., días laborables
y en la dirección de internet http:\\fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas en: Unidad de Logística.
C/ Budapest n.o 1. 28922 Alcorcón-Madrid. Telé-
fono: 91.621.94.39. Fax: 91.621.94.38. Horario: De
9:00 h. a 14:00 h. de lunes a viernes. Plazo: 15
días naturales desde el siguiente a su publicación
en el B.O.E. (Si coincidiera en día sábado o festivo
el último día de entrega de la oferta, éste será el
primer día hábil).

Se realizará una única visita a nuestras instala-
ciones a las 10 horas del cuarto día hábil a partir
de la publicación del presente anuncio, exceptuando
sábados y festivos, siendo el lugar de encuentro la
Recepción del Hospital.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 20 de octubre de 2003.—Juan Antonio
Álvaro de la Parra, Director Gerente.—47.111.

SEIASA DEL NORTE, S. A.

Acuerdo de la entidad Seiasa del Norte, S.A. por
el que se anuncia la licitación del contrato de eje-
cución de las obras del proyecto de «Modernización
del regadío en la Comunidad de Regantes de Siman-

cas-Geria-Villamarciel (Valladolid)»

1. Entidad Adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», Plaza
de España 13, Esc Izda, 1º, 47001 Valladolid, telé-
fono: 983 21 34 00, fax: 983 20 83 45.

b) Número de expediente: VA-011-01-EO-C-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del
contrato de ejecución de las obras del proyecto de
«Modernización del regadío en la Comunidad de
Regantes de Simancas-Geria-Villamarciel (Vallado-
lid)», con arreglo al proyecto de ejecución aprobado
por la Administración, al pliego de cláusulas par-
ticulares de contratación y al contenido del contrato,
previamente establecido por Seiasa del Norte, S.A.

b) Lugar de ejecución: En los términos muni-
cipales de: Simancas, Geria y Villamarciel (Valla-
dolid).

c) Plazo de ejecución: 5 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:
3.203.916,78 Euros, I.V.A. incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por ciento del presupuesto base
de licitación.

Definitiva: 4 por ciento del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía Videotel.
b) Domicilio: Calle Marina Escobar, 3.
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983 30 89 49.
e) Fax: 983 30 89 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las 14 horas del día 24 de
noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 7, Cate-
goría f.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en el Pliego de Cláusulas Particulares de Contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de noviembre de 2003. Si las
ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo
a la entidad 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 Contra-
tación.

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

gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por Seiasa del Norte,
S.A. en el plazo de cinco meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Durante este plazo,
los licitadores estarán obligados a mantener su ofer-
ta.

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

9. Apertura de las ofertas técnicas: En acto
público el día 5 de diciembre de 2003 a las 12
horas en el domicilio de Seiasa del Norte, S.A.,
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.

Valladolid, 17 de octubre de 2003.—Pedro Llo-
rente Martínez, Presidente Ejecutivo.—46.572.

SEIASA DEL NORTE, S. A.

Acuerdo de la entidad Seiasa del Norte, S.A. por
el que se anuncia la licitación del contrato de Con-
sultoría y Asistencia para realizar la Dirección Facul-
tativa de las Obras del Proyecto de «Modernización
del regadío en la Comunidad de Regantes de Siman-

cas-Geria-Villamarciel (Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «SEIASA del Norte, Sociedad Anónima.»,
Plaza de España 13, Esc. Izda, 1º, 47001 Valladolid.
Teléfono: 983 21 34 00. Fax: 983 20 83 45.

b) Número de expediente: VA-011-01-DO-C-3.

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
de «Modernización del regadío en la Comunidad
de Regantes de Simancas-Geria-Villamarciel (Valla-
dolid)», con arreglo al pliego de cláusulas particu-
lares de contratación, al contenido del contrato, pre-
viamente establecido por «Seiasa del Norte, S.A.»,
y al pliego de bases técnicas.

b) Lugar de ejecución: En los términos muni-
cipales de: Simancas, Geria y Villamarciel (Valla-
dolid).

c) Plazo de ejecución: El establecido para la
ejecución por contrata de la obra objeto de la direc-
ción, hasta el plazo de garantía de la obra.


