
8450 BOE núm. 233Lunes 27 septiembre 2004

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BOLSA 35 ÍNDICE, FI

Sustitución de Sociedad Gestora

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, me-
diante resolución de fecha 7 de septiembre de 2004, ha 
autorizado la sustitución de Credit Suisse Gestión Socie-
dad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, So-
ciedad Anónima por Caixa Tarragona Gestio Sociedad 
Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inver-
sión Colectiva, como Sociedad Gestora del fondo de in-
versión «Bolsa 35 Índice, Fondo de Inversión».

El Reglamento de Gestión del mencionado fondo será 
modificado a fin de reflejar el citado cambio, así como 
para adaptar su contenido a la normativa vigente sobre 
Instituciones de Inversión Colectiva.

Al no tener este fondo comisión de reembolso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 35/2003, los partícipes pueden solicitar el reembolso 
de sus participaciones en cualquier momento siendo apli-
cable el valor liquidativo correspondiente a la fecha de 
solicitud.

Los cambios citados no entrarán en vigor hasta su 
inscripción en la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, lo que no ocurrirá hasta transcurrido un mes 
desde la fecha de remisión de las oportunas comunicacio-
nes a los partícipes del fondo o, en su caso, de la fecha de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» si ésta 
fuera posterior.

Madrid, 21 de septiembre de 2004.–Rafael del Villar 
Álvarez, Secretario del Consejo de Administración de 
Credit Suisse Gestión, SGIIC, S. A.–44.038. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicación de adjudicación en aplicación del artícu-
lo 93 del R.D.L. 2/2000, texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldelko Ak-
zesibilitatea, Sociedad Anónima, Sociedad Pública Uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia, actuando en 
nombre propio y por cuenta de ésta en la gestión del Plan 
de Accesibilidad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 007/2004.

 PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA
DE PREFABRICADOS, A.E.I.E.

(PTP)

Resolución de Producción y Tecnología de Prefabrica-
dos, A.E.I.E (PTP) por la que se anuncia la adjudicación 
del servicio de transporte de productos prefabricados de 
hormigón a adjudicar por procedimiento negociado sin 

publicidad (Referencia: 3024304)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Producción y Tecnología de Prefa-
bricados, A.E.I.E.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: 3024304.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de transporte.

 RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S. A.

Sustitución de Entidad Depositaria de Fondos 
de Inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) mediante resolución de fecha 2 de agosto de 
2004 ha acordado autorizar la sustitución de Bankinter, 
Sociedad Anónima por Renta 4 Sociedad de Valores, So-
ciedad Anónima como entidad depositaria del fondo de 
inversión, Renta 4 Acciones Mixto, Fondo de Inversión.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–D. Jesús Sánchez-
Quiñones González. El Presidente del Consejo de Admi-
nistración. Renta 4 Gestora, SGIIC, S.A.–44.039. 

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de información 

al ciudadano de determinadas obras promovidas por In-
terbiak:.

Autopista del Kadagua.
Eje del Ballonti.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 2004.
b) Contratista: A. L. Comunicación, Sociedad Limi-

tada.
c) Importe de adjudicación:

Lote l: Autopista del Kadagua: 209.409,14 euros, IVA 
incluido.

Lote 2: Eje del Ballonti: 191.569,89 euros, IVA in-
cluido.

Bilbao, 13 de septiembre de 2004.–El Director-Geren-
te, don Javier Olivares Lapatza-Gortázar.–44.224. 

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
prefabricados de hormigón, utilizando camión con im-
plemento de grúa, desde la planta de la P.T.P. (Mansilla 
de las Mulas, León), durante el año 2004, prorrogable al 
año 2005, si no mediara denuncia de ninguna de las par-
tes, notificada fehacientemente a la otra, con un mes (1) 
de antelación a la conclusión del año natural 2004. Colo-
cación, con grúa, del prefabricado en obra.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 350.000 Euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Gruytra Grúas y Transportes Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Depende del volumen 

total de transportes efectuados.

Madrid, 20 de septiembre de 2004.–El Órgano de 
Contratación de Producción y Tecnología de Prefabrica-
dos, A.E.I.E., don Francisco Jiménez Peral.–43.960. 
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