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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGB VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE SEGUROS

Títulos premiados por sorteo ante Notario en
el mes de agosto de 2000.

Por combinación de letras:

T U Y A V W P Ñ H I W Q
Ñ Y G C E M D K LL Ñ T T

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Apode-
rado, Antonio Palomares Garcillán.—52.020.

BNP GESTIÓN DE INVERSIONES,
SOCIEDAD ANÓNIMA, SGIIC

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
35.2 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem-
bre, que aprueba el Reglamento de Instituciones
de Inversión Colectiva, se pone en conocimiento
de los partícipes del fondo de inversión denominado
BNP Global 70-30 Internacional que se va a pro-
ceder a la transformación de la clasificación del
tipo de fondo de Fondo de Inversión Mobiliaria
(FIM) en Fondo de Inversión Mobiliaria de Fondos
(FIMF) y a la consiguiente adaptación de sus Regla-
mentos de gestión para introducir dicho cambio,
a fin de que si lo estiman procedente puedan ejercitar
el derecho al reembolso de sus participaciones en
los términos establecidos en la normativa aplicable.
Con ello se modifica la política de inversión de
forma que al menos un porcentaje superior al 50
por 100 de activo estará invertido en acciones o
participaciones de varias instituciones de inversión
colectiva sin que ninguna pueda superar el 45 por
100 del activo total del fondo. El texto del Regla-
mento de gestión está disponible a los partícipes
en el domicilio de la sociedad gestora.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
general, José Luis Blázquez Ortiz.—51.978.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, 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 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 espe-
cífica en el anexo para cada uno de las expedientes
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:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras, 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, Sociedad
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:

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: 5 de octubre 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.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez veinte
horas del día 11 de octubre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 15 de septiembre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&53.076.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las
obras: «Mejora local. Mejora del acceso a Viladomiu
Nou. Carretera C-1411, punto kilométrico 65,000.
Tramo: Gironella. Clave: MB-99216»; «Mejora local,
Carril central de giro para dar acceso desde la
N-141c al camino del Monasterio de Sant Benet
de Bages y mejora de curvas en el tramo: Puntos
kilométricos 8,470 al 9,000. Carretera N-141c de
Manresa a Malla, puntos kilométricos 5,080 al
17,000. Tramo: Sant Fruitós de Bages-Navar-
cles-Calders. Clave: AB-97018-C3»; «Apantalla-
miento. Apantallamiento acústico en el barrio de
Mions-Puigberenguer. Carretera C-25, eje transver-
sal Lleida-Girona, puntos kilométricos 133,669 a
133,750 y 133,856 a 134,026. Tramo Manresa. Cla-
ve: NB-9201.2a-C6»; «Firme. Refuerzo del firme y
obras complementarias. Carretera N-IIa, puntos
kilométricos 567,200 al 574,829 y 575,983 al
578,190. Tramo: Castellolí-El Bruc. Clave:
RB-99074; «Mejora local. Puentes y estructuras.
Nuevo puente sobre el río Llobregat. Carretera
C-1414, punto kilométrico 3,300. Tramo: Esparre-

guera-Olesa de Montserrat. Clave: MB-98155»; «Me-
jora local. Variante puntual. Mejora de curvas.
Carretera B-224, puntos kilométricos 6,160 al 6,360.
Tramo: Piera. Clave: MB-99133.2»; «Mejora local.
Variante puntual. Mejora de curvas. Carretera
B-224, puntos kilométricos 6,760 al 7,180 y 11,490
al 11,670. Tramo: Piera. Clave: MB-99133.1»; «Fir-
me. Refuerzo del firme y obras complementarias.
Carretera C-1411a, puntos kilométricos 50,013 al
51,398. Tramo: Balsareny-Navàs . Clave :
MB-98199-C1», y «Mejora general. Acondiciona-
miento. Carretera B-231, puntos kilométricos
11,245 al 15,035. Tramo: Els Hostalets de Piero-
la-Piera. Clave: AB-99076».

Lugar de ejecución: Berguedà, Anoia, Baix Llo-
bregat, Bages.

Plazo de ejecución: Siete meses.
Presupuesto: 30.500.000 pesetas (183.308,69

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las

obras: «Mejora local. Reordenación del enlace entre
la autopista A-17 y la carretera N-152a. Enlace
A-17/N-152/N-152a. Tramo: Mollet del Vallès-la
Llagosta-Santa Perpètua de Mogoda. Clave:
MB-99214.A»; «Mejora local. Mejora de nudo.
Rotonda. Carretera B-141 de Ripollet a la B-140,
punto kilométrico 2,600. Tramo: Barberà del Vallès.
Clave: AB-95009-C1»; «Mejora local. Rotonda en
la N-152 en la Gleva. Carretera N-152, punto kilo-
métrico 76,645. Tramo: Les Masies de Voltregà.
Clave: AB-98080-C1»; «Mejora local. Acondiciona-
miento. Refuerzo y ensanche. Carretera C-1413a,
puntos kilométricos 10,050 al 20,195 y del 22,430
al 24,000. Tramo: Rubí-Sabadell. Clave: AB-99097»;
«Mejora local. Ensanche del puente de la B-603
sobre la Riera de Sant Pol. Carretera B-603, punto
kilométrico 0,100. Tramo: Sant Pol de Mar. Clave:
MB-98216»; «Firme. Refuerzo. Carretera B-120,
punto kilométrico 1,820 al 14,550. Tramo: Vila-
decavalls-Olesa de Montserrat. Clave: RB-98081»;
«Firme. Refuerzo de firme. Carretera B-120, puntos
kilométricos 0,000 al 4,975. Tramo: Terrassa-Vila-
decavalls. Clave: RB-99070»; «Mejora local. Mejora
de nudo. Acceso al polígono «URVASA». Carretera
C-59, punto kilométrico 2,900. Tramo: Santa Per-
pètua de Mogoda. Clave: MB-98016», y «Firme.
Refuerzo del firme. Carretera C-1415c, puntos kilo-
métricos 7,735 al 15,860. Tramo: Argentona-La
Roca del Vallès. Clave: RB-99056».

Lugar de ejecución: Vallès Occidental, Vallès
Oriental, Osona, Maresme.

Plazo de ejecución: Siete meses.
Presupuesto: 30.500.000 pesetas (183.308,69

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

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

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Generalidad de Catalunya.


