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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBVA GESTIÓN, S. A., SGIIC

Anuncio de Modificación de Comisión de Reembolso

Se comunica a los partícipes del Fondo Fond-
gestión Global, FIM (cambiando su denominación
a BBVA Arbitraje Volatilidad, FIM) que se va a
proceder a modificar el folleto informativo, al objeto
de entre otros cambios establecer una comisión de
reembolso del 2 por ciento, aplicable exclusivamente
en reembolsos de participaciones con antigüedad
inferior en el Fondo a 3 meses.

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

Madrid, 18 de diciembre de 2003.—Belén Rico
Arévalo. La Secretaria del Consejo de Administra-
ción.—56.984.

CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación
del contrato para la ejecución de las obras definidas
en el Proyecto de Rellenos de las Parcelas 23, ZAM,
ZSV y Precarga de la Parcela 23 de la ZAL-Prat

del Puerto de Barcelona

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de
Logística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports
d’Europa, número cien, cuarta planta, oficina diecio-
cho, 08040 Barcelona. Teléfono: 93.552.58.00. Fax:
93.552.58.01, e-mail: cilsaUzal.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras definidas en el Proyecto, que serán adjudi-
cadas a un único licitador.

c) División por lotes: No hay. Oferta global.
d) Número de B.O.E. y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín n.o 262 de 1 de
noviembre de 2.003, subsanado en el Boletín n.o 267
de 7 de noviembre de 2.003.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.500.661,18 Euros (IVA excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

CORSAN CORVIAM, Sociedad Anónima/A.T.
CAO-FONT, Sociedad Anónima/IRANZO Trans-
portes y Excavaciones, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.565.416,15

Euros (IVA excluido).

Barcelona, 17 de diciembre de 2003.—Santiago
Bassols Villa, Director General.—57.000.

CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación
del contrato para la ejecución del Proyecto Ejecutivo
de Centro de Educación Infantil en la Zona de Acti-

vidades Logísticas del Puerto de Barcelona

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de
Logística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports
d’Europa, número cien, cuarta planta, oficina diecio-
cho, 08040 Barcelona. Teléfono: 93.552.58.00. Fax:
93.552.58.01, e-mail: cilsaUzal.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras definidas en el Proyecto, que serán adjudi-
cadas a un único licitador.

c) División por lotes: No hay. Oferta global.
d) Número de B.O.E. y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín n.o 262 de 1 de
noviembre de 2.003, subsanado en el Boletín n.o 267
de 7 de noviembre de 2.003.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
724.575,87 Euros (IVA excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 689.275,42 Euros

(IVA excluido).

Barcelona, 17 de diciembre de 2003.—Santiago
Bassols Villa, Director General.—57.001.

GESTIÒ D’INFRAESTRUCTURES,
S.A. EMPRESA PÚBLICA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima, empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto constructivo de la L9 del Metro de Barcelona
Tramo 1r Aeroport-Parc Logístic. Subtramo: Ter-
minal entre pistas-PK 4,500. Infraestructura y esta-
ciones. Clave: TM-00509.6A1.A.

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
142.008.871,62 euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación y información:
el pliego de bases del concurso y el proyecto de
las obras quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las
13 horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/Subgrupo/Categoría: A5f, B2f, D1f, J2e, K2e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido
de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas en los términos que figuran en el pliego de
bases.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 9 de febrero de 2004 a las
13 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: en la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante 4 meses, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el
Pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las 10.05 horas
del día 12 de febrero de 2004.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 16 de diciembre de 2003.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web
http://www.gisa.es/.

Barcelona, 16 de diciembre de 2003.—Cap d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—56.994.

HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la redacción del Estudio de los con-
dicionantes del diseño y Anteproyecto de ampliación

de la E.T.A.P. El Conquero en Huelva

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A.
C/ López de Hoyos, 155, 4ª planta. 28002 Madrid.
Teléfono 917440580.
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a) Expediente: HU.200314-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La redacción del Estudio de
los condicionantes del diseño y Anteproyecto de
ampliación de la E.T.A.P. El Conquero en Huelva.

b) División por lotes: no procede.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria por procedimiento
abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
230.758,71 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

b) Definitiva: 4% del presupuesto base de lici-
tación.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: MCA Reprografía Plaza San Juan
de la Cruz, 3, 28003 Madrid. Teléfono 915354453.

b) Fecha límite de obtención de la documen-
tación: la que corresponda, según el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del consultor: Acre-
ditación de la solvencia económica y financiera y
técnica y profesional con arreglo al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del 20 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: Sobres 1 (do-
cumentación general) y 2 (oferta económica y oferta
técnica).

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

gado a mantener su oferta: hasta la adjudicación
del contrato.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a
las 13:00 horas el día 30 de enero de 2004 en
el lugar indicado en el punto 1.

10. Otras informaciones: Este contrato se inte-
gra en la actuación «Mejora del abastecimiento a
la ciudad de Huelva y su área metropolitana de
influencia», subvencionada con la financiación euro-
pea de los Fondos FEDER.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 2003.—El Consejero
Delegado, D. José María Martín-Montalvo y
Vera.—57.095.

NOTARÍA DE DON JAVIER
MARTÍNEZ DEL MORAL

Subasta notarial

Yo, don Javier Martínez del Moral, Notario del
Ilustre Colegio de las Islas Canarias, con resi-
dencia en Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber, que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria; en el que
figura como acreedor la entidad «Dragados Obras
y Proyectos, S.A.», y como deudores, las entidades
«Promociones y Obras Dra, S.L.» y «Consulting
Inmobiliario Expo, S.L.».

Y que procediendo la subasta ante Notario de
las fincas que después se relacionan, se llevará a
cabo bajo las siguientes condiciones:

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en
la Notaría de don Javier Martínez del Moral, en
calle Villalba Hervás, 2, 8.o, en esta capital.

2. Día y hora: Se señala la primera subasta para
el día 22 de enero de 2004, a las diez horas; la
segunda subasta, en su caso, para el día 11 de febrero
de 2004 a las diez horas; y la tercera subasta, en
el suyo, para el día 2 de marzo de 2004, a las
diez horas; y en caso de mejora de la postura de
la tercera subasta, se señala para la licitación entre
los mejorantes y mejores postores el día 22 de marzo
de 2004, a las diez horas.

3. Tipo: El tipo para la primera subasta está
fijado en la cantidad fijada en cada una de las fincas
que se describen más adelante; para la segunda
subasta, en el 75% de dicha cantidad indicada; y
la tercera subasta será sin sujeción a tipo.
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4. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los
demás postores, sin excepción, para tomar parte
en la primera o en la segunda subasta, deberán
consignar en la Notaría una cantidad equivalente
al 30% del tipo que corresponda; en la tercera subas-
ta, el depósito consistirá en un 20% del tipo de
la segunda subasta; para la mejora deberá consig-
narse el 50% de la cantidad que sirvió de tipo para
la 2.a subasta.

5. Documentación y advertencias: La documen-
tación y la certificación del Registro a que se refieren
los artículos 236-a y 236-b del Reglamento Hipo-
tecario, pueden consultarse en la Notaría, se enten-
derá que todo licitador acepta como bastante la
titulación; las cargas, gravámenes y asientos ante-
riores a la hipoteca que se ejecuta, continuarán
subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero:
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el rema-
te a favor del mismo o de un acreedor posterior
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero.

Fincas objeto de subasta:

I. Rústica: Terreno en el punto denominado Los
Hoyos del Dinero o también Morra la Tosca, en
el término municipal de Fasnia, con una superficie
de cuatro hectáreas noventa y cuatro áreas y cua-
renta centiáreas (49.440 m2). Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Granadilla, al tomo 773, libro
28, folio 12, finca número 2930, inscripción 1.a

Tipo 1.a subasta: 337.042,64 euros.
II. Rústica: Solar. Terreno rústico en el paraje

conocido El Chorrillo, en la costa, donde dicen
finca de la Cruz, La Campanada, junto a Mata-
moros, y Cueva de Tío León, en el municipio de
El Rosario, que mide siete hectáreas, treinta y nueve
áreas, ochenta y tres centiáreas y cuarenta y seis
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de La Laguna, número 2, al tomo
1.980, libro 364, folio 109, finca número 34.780,
inscripción 1.a

Tipo 1.a subasta: 541.496,79 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de diciembre de
2003.—Carlos Sánchez Marcos.—57.133.


