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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER

El Consejo Ejecutivo convoca a la celebración
de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar
el día 26 de junio de 2000, a las dieciséis horas,
en primera convocatoria, y, en su defecto, al día
siguiente, en segunda, a la misma hora, teniendo
el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, si procede,
de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio
1999.

Segundo.—Presentación y aprobación, si procede,
del presupuesto 2000.

Tercero.—Informe sobre la Fundación Científica
de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Cuarto.—Informe y aprobación, si procede, de
la gestión y actuaciones realizadas por el Consejo
Ejecutivo hasta la fecha.

Quinto.—Ruegos y preguntas.
Sexto.—Honores y distinciones.

La Asamblea se celebrará en el salón de actos
de la Fundación ONCE, calle Sebastián Herrera,
número 15, de Madrid.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Secretario,
Enrique Franch Valverde.—33.031.

BALEAR DE INVERSIONES, S. A.

Por medio del presente, se anuncia la venta en
pública subasta de una finca rústica, propiedad de
«Balear de Inversiones, Sociedad Anónima» (en
liquidación), de una extensión aproximada de 4 hec-
táreas, sita al lugar de Sant Jordi, en el término
municipal de Palma de Mallorca, que tiene la cali-
ficación de área natural de especial interés, y es
la finca número 64.055 del Registro de la Propiedad
número 1 de Palma de Mallorca.

La subasta se celebrará el día 15 de junio, a
las once horas, en la Notaría de don Víctor Alonso
Cuevillas, sita en Palma de Mallorca, calle Alejandro
Roselló, número 26, en cuya Notaría se encuentra,
a disposición de los interesados, el título de pro-
piedad de la finca y el pliego de condiciones de
la subasta. «Balear de Inversiones, Sociedad Anó-
nima», en liquidación.

Palma, 29 de mayo de 2000.—El Liquidador úni-
co, Manuel Alonso Fernández.—33.187.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», por el que se hace pública la lici-
tación 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 de urba-
nización de los espacios exteriores de la residencia
de disminuidos psíquicos «Josep Mas i Dalmau»,
de Sant Joan Despí. Clave: BSD-00376.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 85.497.867
pesetas (513.852,53 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso y el proyecto de
la obra, quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las proposiciones, 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: Gru-
po/subgrupo/categoría: C1e, C2e, C3e, C4e, C5e,
C6e, C7e, C8e, C9e.

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: 3 de julio 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 tres 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 se prevee
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez veinte
horas del día 13 de julio de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 30 de mayo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—33.149.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

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

de un contrato

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto básico y de ejecución del
estudio de seguridad y salud, del estudio geotécnico
y posterior dirección de obra de la nueva cons-
trucción del CEIP Orlandai de una línea en Bar-
celona. Clave: PNB-99357 (dos vueltas).

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Siete meses, para la

redacción del proyecto básico, y de ejecución del
estudio de seguridad y salud, del estudio geotécnico.
El plazo de ejecución de la dirección de obra se
ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.100.000
pesetas (90.752,83 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:
El pliego 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 las nueve y las trece
horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

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

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 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 ofertas:

a) Fecha límite: 19 de junio 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 tres meses contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
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 diez horas
del día 21 de junio de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de mayo de 2000.–La Jefa de Audi-
toría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&32.986.


