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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTOPISTA CONCESIONARIA
ASTUR-LEONESA, S. A.

Unipersonal

Anuncio de concurso

Primero.—Objeto: Proyecto de refuerzo de firme
y tratamientos superficiales en diversos tramos de
la autopista Campomanes-León (A-66).

Segundo.—Entidad: «Autopista Concesionaria
Astur-Leonesa, Sociedad Anónima» unipersonal,
con domicilio social en Oviedo, calle Gil de Jaz, 10,
quinta, código postal 33004, teléfono 985 24 00 16
y telefax 985 25 46 22.

Tercero.—Documentación e información: Domi-
cilio de la entidad, hasta siete días antes del ven-
cimiento del plazo de presentación de proposicio-
nes, entre las nueve y las catorce horas de los días
laborables, excepto sábados.

Cuarto.—Presentación de las ofertas: Domicilio
de la entidad, hasta las doce horas del último de
los días en que se cumplan los veintiséis días natu-
rales (o el siguiente de ser este sábado o inhábil),
computados a partir del siguiente, inclusive, desde
la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Quinto.—Plazo de ejecución: Dos meses y medio
máximo.

Sexto.—Garantía provisional: 6.000.000 de pese-
tas. Definitiva: 6 por 100 del importe de la oferta
del adjudicatario.

Séptimo.—Otra información: La documentación
correspondiente podrá ser retirada por los intere-
sados previo abono de 40.000 pesetas, más IVA.

Oviedo, 5 de mayo de 2000.—El Director general,
Cruz Sandoval González.—24.344.

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE ZARAGOZA,

ARAGÓN Y RIOJA

Convocatoria de asamblea general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja, en sesión celebrada el día 27 de abril
de 2000, de conformidad con el artículo 24 de los
vigentes Estatutos, ha acordado convocar asamblea
general extraordinaria, a celebrar en la sede social
de la entidad en Zaragoza (Centro de Exposiciones
y Congresos, calle San Ignacio de Loyola, núme-
ro 16), el día 30 de mayo de 2000, a las diez horas,
en primera convocatoria y a las diez treinta horas,
en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para
la comprobación del quórum y constitución de la
Asamblea General.

Segundo.—Nombramiento de Interventores del
acta.

Tercero.—Informe del Director general de la Ins-
titución.

Cuarto.—Informe del Presidente de la Institución.
Quinto.—Elección de Vocales titulares y suplentes

del Consejo de Administración, conforme a los Esta-
tutos y reglamento de elecciones de los órganos
de gobierno de la entidad.

Sexto.—Elección de Vocales titulares y suplentes
de la Comisión de Control, conforme a los Estatutos
y reglamento de elecciones de los órganos de gobier-
no de la entidad.

Zaragoza, 27 de abril de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración.—24.246.

CAJA INSULAR DE AHORROS
DE CANARIAS

Cancelación de convocatoria de Asamblea
general ordinaria

En relación con la convocatoria de Asamblea
general ordinaria de esta Caja Insular de Ahorros
de Canarias, a celebrar el día 18 de mayo de 2000,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
24 de abril de 2000, se pone en conocimiento de
los señores Consejeros generales que el Consejo
de Administración de esta entidad ha acordado su
suspensión, posponiendo la celebración de dicha
Asamblea para el mes de junio próximo, a cuyos
efectos se realizará la oportuna convocatoria en
tiempo y forma.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo
de 2000.—El Presidente, Ángel Luis Sánchez Bola-
ños.—24.264.

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 BK 2000 IBEX, F.I.M., al objeto,
entre otros, de cambiar su denominación por la
de BK Euroteleco-Japón Garantía, F.I.M., como
consecuencia del cambio previsto en su política de
inversión, adaptar la operativa con instrumentos
financieros derivados a la normativa vigente, así
como recoger la posibilidad de aplicar descuentos
a favor del fondo a practicar en las suscripciones
y reembolsos, de acuerdo con lo previsto en la legis-
lación vigente sobre instituciones de inversión colec-
tiva.

La Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, en base a la petición formulada y considerando
la misma adaptada a la normativa vigente en materia
de instituciones de inversión colectiva, ha resuelto
autorizar esta modificación del Reglamento General
de BK 2000 IBEX, F.I.M., mediante un texto refun-
dido, al objeto, entre otros, de cambiar su deno-
minación por la de BK Euroteleco-Japón Garantía,
F.I.M., como consecuencia del cambio previsto en
su política de inversión, adaptar la operativa con
instrumentos financieros derivados a la normativa
vigente, así como acoger la posibilidad de aplicar
descuentos a favor del fondo a practicar en las sus-
cripciones y reembolsos.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—24.235.

GESTIÓ
D’ INFRAESTRUCTURES, S. A.

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

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre la nueve y las trece horas
de los días laborables, en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite: 25 de mayo de 2000, a las

trece 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 cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presen-

tadas por correo, de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once vein-
ticinco horas del día 6 de junio de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la mejora general. Acon-
dicionamiento y mejora de la carretera T-301, entre
el PK 0 + 300 y el 13 + 300. Tramo: Tortosa-Ti-
venys. Clave: AT-00026. Plazo de redacción: Cinco
meses. Presupuesto: 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la nueva estación entre
Selva de Mar y Besòs Mar, de la línea 4 de los
FMB. Clave: TM-00388. Plazo de redacción: Seis
meses. Presupuesto: 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y el estudio de impacto ambien-
tal de la mejora general. Variante de Sant Quirze
del Vallès. Carretera C-1413a, inicio PK 17 + 800
de la C-1413a y final en la C-58 PK 13 + 000
de la antigua A-18. Tramo: Sant Quirze del Vallès.
Clave: EI.IA-VB-00025. Plazo de redacción: Tres
meses. Presupuesto: 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la mejora general. Acon-
dicionamiento de la carretera L-510 PK 8 + 783
al 13 + 890. Tramo: Alins-Àreu y refuerzo de la
carretera L-510 PK 13 + 890 al 14 + 090. Tramo:
La Força d’Àreu. Clave: AL-00002. Plazo de redac-
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ción: Cinco meses. Presupuesto: 12.000.000 de
pesetas (72.121,45 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Barcelona, 3 de mayo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—24.346.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

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

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de bases de los concursos, así como
los proyectos de las obras, quedarán expuestos
durante el plazo de presentación de las proposi-
ciones, entre las nueve horas y las trece horas de
los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad 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: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-

tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: 26 de junio de 2000, a las

trece horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de bases.
c) Lugar de presentación: La dirección indicada

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

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.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 6 de julio de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 2000.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Alumbrado del enlace de la Ametlla del Vallès.
Carretera N-152, pk 33,683. Tramo: La Ametlla
del Vallès. Clave: MB-99149.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 33.308.408 pesetas (200.187,56

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): I,1,d.
Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuer-

zo. Carretera B-510, pk 3,521 al 10,609. Tramo:
Dosrius-Llinars del Vallès. Clave: RB-99055.

Lugar de ejecución: Maresme, Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 90.377.669 pesetas (543.180,73

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G,4,d.
Objeto: Ejecución de las obras de medidas correc-

toras de impacto ambiental. Revegetación y restau-
ración paisajística. Carretera C-149, pk 3,500 al
8,747. Tramo: Solsona. Clave: AL-9368.F2.A1-C1.

Lugar de ejecución: Solsonès.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 23.200.737 pesetas (139.439,24

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): K,e,d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Rotonda. Carretera T-314, pk 2,100. Tramo: Vin-
yols. Clave: MT-99018.

Lugar de ejecución: Baix Camp.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 24.031.833 pesetas (144.434,23

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G,6,d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Variante puntual. Mejora de curvas. Carretera
C-240, pk 87,620 al 88,245. Tramo: Puigverd d’A-
gramunt. Clave: ML-99101.

Lugar de ejecución: Urgell.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 72.447.346 pesetas (435.417,32

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A,1,c,

G,4,c.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de

correspondencia entre las estaciones de Bellvitge
(Renfe) y Gornal (FGC). Clave: TF-98267.4.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 181.303.905 pesetas (1.089.658,41

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C,2,d,

J,1,c.
Objeto: Ejecución de las obras del firme. Recons-

trucción. Refuerzo del firme. Carretera B-225, polí-
gono industrial de Sant Vicenç de Castellbisbal,
pk 1,327 al 5,250. Tramo: Castellbisbal. Clave:
RB-98078.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 254.518.706 pesetas (1.529.688,23

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A,1,d,

G,4,f.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora. Mejora

general. Carretera LV-9224 de Lleida a Balaguer
por Menàrguens, pk 1,000 al 3,000. Tramo: Lleida.
Clave: AL-9430.2.

Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 226.075.865 pesetas (1.358.743,31

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A,2,c,

B,1,c, G,4,d.
Objeto: Ejecución conjunta de las obras: «Eje-

cución de las obras del refuerzo de firme. Carretera
GI-552 de la Batllòria a Arbúcies. pk 8,562 al 9,317.
Tramo: Breda-GI-533. Clave: RG-98007» y «Eje-
cución de las obras del refuerzo del firme. Carretera
C-152 de Santa Coloma de Farners a Olot, pk 5,800
al 11,330. Tramo: Brunyola-Anglès. Clave:
RG-98136.A».

Lugar de ejecución: Selva.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 240.733.062 pesetas (1.446.834,84

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B,2,c,
G,3,c, G,4,e, G,5,c.

Barcelona, 3 de mayo de 2000.—Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—24.342.

NOTARÍA DE DOÑA MARÍA TERESA
NAVARRO MORELL

«Bitenchi, Sociedad Anónima», en liquidación,
saca a pública subasta los siguientes bienes:

Primero.—Tres ciento doceavas partes indivisas
que se concretan en la plaza de aparcamiento núme-
ro 13 (y en el trastero 2) de la porción uno o
local en planta de sótano del edificio sito en el
polígono residencial «Santa Ana», en Cartagena,
actualmente marcado con el número 14 de la ave-
nida Venecia, finca registral 67.407 del Registro
de la Propiedad número 1 de Cartagena.

Segundo.—Vivienda en planta primera, tipo B,
de la escalera número 1, porción número veintitrés
de la división horizontal, del edificio sito en el polí-
gono residencial «Santa Ana», en Cartagena, actual-
mente marcado con el número 14 de la avenida
de Venecia, finca registral 67.451 del Registro de
la Propiedad de Cartagena-1.

Dicha subasta se celebrará bajo un mismo lote
en la Notaría de doña María Teresa Navarro Morell,
calle Jara, número 31, 4.o C, en Cartagena, el día
29 de mayo de 2000, a las doce horas, en primera
convocatoria, y el día 30 de mayo de 2000, a las
doce horas, en segunda convocatoria. Las condi-
ciones de subasta están a disposición de los inte-
resados en dicha Notaría.

Cartagena, 25 de abril de 2000.—La Notaria,
María Teresa Navarro Morell.—24.468.

PREVISIÓN BALEAR
Mutualidad de Previsión Social

La Junta directiva de Previsión Balear, Mutua-
lidad de Previsión Social, de conformidad con lo
prevenido en los Estatutos sociales, ha acordado
convocar Asamblea general ordinaria para el próxi-
mo día 2 de junio, a las once horas, en primera
convocatoria, y a las doce horas del mismo día
en segunda convocatoria, en el Centre Social «Ca’n
Tàpera», calle Ca’n Tàpera, número 5 (San Agustín),
07015 Palma de Mallorca, con el fin de deliberar
y resolver sobre los asuntos comprendidos en el
siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales e informe de gestión corres-
pondientes al ejercicio 1999, así como la aplicación
de resultados y la gestión de la Junta directiva de
la entidad durante el mismo período. Ratificación
del informe de gestión correspondiente al ejerci-
cio 1998, a efectos de su depósito en el Registro
Mercantil.

Segundo.—Determinación del número de vocales
que debe tener la Junta directiva de la Mutualidad.
Elección o reelección de los mismos.

Tercero.—Elección o reelección de los compo-
nentes de la Comisión de Control que, estatuta-
riamente, deban ser objeto de renovación y nom-
bramiento de firma auditora para el ejercicio del
año 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Elección de Interventores para la apro-

bación del acta de la reunión.

Palma de Mallorca, 27 de marzo de 2000.—El
Vicepresidente de la Junta directiva, Juan Muntaner
Vidal.—24.337.
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