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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ARGENTARIA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica a los partícipes del fondo denomi-
nado Argentaria Fondibex, FIM, que se va a proceder
a la modificación de su Reglamento de Gestión, por
cambio de denominación, que pasará a llamarse
BBVA Renta Fija Corto 4, FIM. La Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera ha considerado
de escasa relevancia la modificación prevista en el
Reglamento de Gestión en resolución de fecha 3
de julio de 2000.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—42.543.

CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación de la ejecución de las obras relativas al «Pro-
yecto de adecuación del edficio de la avenida de
la Generalitat, 48, de Tárrega, para sede de “Canal
de Segarra-Garrigues, Sociedad Anónima”. Clave:

OB-01/00»

1 . En t idad ad jud i cadora : «Cana l de
Segarra-Garrigues, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras correspondientes al «Proyecto de adecuación
del edificio de la avenida de la Generalitat, 48, de
Tárrega, para sede de “Canal de Segarra-Garrigues,
Sociedad Anónima”. Clave: OB-01/00».

b) Lugar de ejecución: Tárrega (Lleida), Cata-
luña.

c) Plazo máximo de ejecución: Seis (6) meses.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Noventa y ocho millones trescientas
cuarenta y seis mil cuatrocientas cincuenta y cinco
(98.346.455) pesetas, o 591.074,10 euros, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Canal de Segarra-Garrigues, Socie-
dad Anónima».

b) Oficinas: Calle Agoders, número 16, 25300
Tárrega (Lleida).

c) Teléfono: 973 502 047. Fax: 973 310 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: Grupo C, subgru-
po 2, categoría d).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce (12)
horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre A, «Documentación general»; so-

bre B, «Propuesta económica»; sobre C, «Documen-
tación técnica).

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

Cuando las proposiciones no se presenten físi-
camente en dicha dirección, el licitador deberá jus-
tificar la fecha y hora en que efectuó el envío y
comunicarlo a «Canal de Segarra-Garrigues, Socie-
dad Anónima», mediante fax o telegrama, dentro
de la fecha y hora establecidas como plazo de pre-
sentación. Sin la concurrencia de dichos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
«Canal de Segarra-Garrigues, Sociedad Anónima»,
con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
doce (12) meses desde la apertura de plicas.

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Canal de Segarra-Garrigues, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Calle Agoders, número 16.
c) Localidad: Tárrega (Lleida).
d) Fecha: Veinticinco 25 de septiembre de

2000.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones: El contrato queda
sujeto a la legislación civil, mercantil y procesal
española.

11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Ofi-
cial del Estado»: 27 de junio de 2000.

Tárrega, 27 de junio de 2000.–El Director general
de «Canal de Segarra-Garrigues, Sociedad Anóni-
ma», Joaquín Llanso Nores.—41.316.

GEMPLUS CARD INTERNATIONAL
ESPAÑA, S. A.

Traslado del domicilio social

El Consejo de Administración de la sociedad,
en su sesión celebrada el día 10 de enero de 2000,
acordó el traslado del domicilio social de la com-
pañía de su actual emplazamiento, al ubicado en
la misma localidad de Madrid, paseo de Recoletos,
número 16, planta quinta, modificando en conse-
cuencia el artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración.—42.592.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertida errata en la inserción del anuncio por
el que se hace pública la licitación de un contrato
de asistencia técnica para la redacción del proyecto
básico y de jecución del estudio de seguridad y salud,
del estudio geotécnico y posterior dirección de obra
de la nueva construcción de una estación de auto-
buses en Roses, clave TA-99532 (dos vueltas), publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 144, de fecha 16 de junio de 2000, página 8027,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En el punto 9, «Apertura de las ofertas», donde
dice: «13 de junio de 2000», debe decir: «13 de
julio de 2000».—37.741 CO.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.
Resolución del Director Gerente de «Gestión y Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima», por la

que se hace pública la licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gedesma, Sociedad
Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Realización de obras destinadas
a «Restauración de riberas del río Jarama desde
la presa de Valdentales hasta Paracuellos del Jarama
(fase I, anualidad 2000)».

b) Número de expediente: GO.09/00 (c).

3. Presupuesto base de licitación: 54.779.216
pesetas (329.229,72 euros).

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gedesma, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 3.a planta,

28008 Madrid.
c) Teléfono y telefax: 91 559 91 79 y

91 559 73 44.
d) Horario: Nueve treinta a catorce.
e) Precio de los pliegos: 3.000 pesetas.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta la víspera de la fecha señalada como límite
para presentar ofertas.

5. Presentación de ofertas:

a) Plazo de presentación: Quince días naturales
desde la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 4.

6. Gastos de anuncios: Los gastos de publica-
ción de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director gerente,
Luis Otero Canal.—42.545.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Resolución del Director Gerente de «Gestión y
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gedesma, Sociedad
Anónima».


