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BSCH GESTIÓN, S. A.
SOCIEDAD GESTORA
DE INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA

En relación con el fondo de inversión Banesto
G Bolsa Europea 4, FIM, se comunica que se ha
obtenido una nueva autorización de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera para el
Reglamento de gestión del fondo, y para la modi-
ficación de dicho proyecto, como consecuencia del
cambio en su motivación y en su Reglamento de
gestión mediante un nuevo texto refundido que reco-
ge, entre otros, el cambio en la denominación del
fondo, que pasará a ser Banesto Sector Construc-
ción, FIM.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Vicese-
cretario del Consejo de Administración.—54.719.

CAHISPA S. A. DE SEGUROS
DE VIDA

Domicilio social: Lauria, 16-18, 08010 Bar-
celona.

Provisiones técnicas al 31 de diciembre de 1997:
27.783.175.910 pesetas.

Resultado del sorteo celebrado el día 31 de agosto
de 2000:

UHN - XCT - CWD - IUV
AUY - QJD - TAI - VBZ

Total de capitales pagados hasta la fecha:
2.866.086.500 pesetas.

Barcelona, 31 de agosto de 2000.—El Subdirector
general, Juan Giner Argueta.—53.300.

EL SERVEI COORDINADOR
D’URGÈNCIES DE BARCELONA

(SCUB, SA-061)

Convoca el siguiente concurso público: Expedien-
te 2000/02.

Objeto: Servicio periódico de atención domici-
liaria urgente como respuesta a incremento de
demanda que se origina en el período estacional
de invierno, como complemento a la mencionada
atención domiciliaria urgente que viene efectuando
SCUBSA de forma regular y continuada.

Importe global de la contratación: 35.316.800
pesetas (212.258, 24 euros), según se detalla en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas.

Duración del contrato: Del 1 de noviembre de
2000 al 28 de febrero de 2001.

Procedimiento de licitación: Abierto.
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de

condiciones y la documentación complementaria:
Departamento de Administración de «SCUB, Socie-
dad Anónima», calle Joan Miró, 17, planta 4.a, Bar-
celona, 08005. El horario de atención al público
es de lunes a viernes de las ocho hasta las catorce
horas. Para cualquier consulta dirigirse al mencio-
nado Departamento de Administración.

Fecha límite de recepción de propuestas: Las
catorce horas del día 11 de octubre de 2000, en
el Departamento de Administración de «SCUB,
Sociedad Anónima».

Apertura de propuestas: En acto público que se
realizará el día 16 de octubre de 2000, a las dieciséis
horas, en la sede de «SCUB, Sociedad Anónima»,
calle Joan Miró, 17, planta 2.a, Barcelona.

Idiomas en que se pueden redactar las propuestas:
Catalán y castellano.

Garantía definitiva: 1.412.672 pesetas (8.490,32
euros).

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudi-
catario.

Barcelona, 26 de septiembre de 2000.—El Geren-
te de «SCUB, Sociedad Anónima», Jordi Mauri
Santuré.—54.680.

FUNDACIÓN DOMINGO
MARTÍNEZ

Convocatoria curso 2000/2001

1 .465 Beca s o ayuda s pa r a e s t ud io s
por 85.000.000 de pesetas:

Pueden solicitarlas empleados de empresas fabri-
cantes y comercializadoras de oxígeno, nitrógeno,
argón y acetileno.

Solicitudes hasta el 7 de octubre de 2000, para
estudios primarios y el 4 de noviembre de 2000,
para estudios medios y superiores.

8 Premios o ayudas a la investigación
por 15.000.000 de pesetas sobre los siguientes temas
(títulos abreviados):

Con 2.000.000 de pesetas cada uno sobre:

Autógena Martínez. Historia de una empresa.
Reducción y pasivación gaseosa de nanopartí-

culas de óxido de hierro para obtención de mate-
riales de grabación magnética.

Modelización y simulación de plantas para sepa-
rar gases del aire.

Almacenamiento de hidrógeno en sistemas móvi-
les.

Preparación de materiales porosos electroactivos
para almacenamiento de energía y reducción
de CO2.

Influencia del oxígeno atómico aportado durante
el depósito por ablación con láser, de las propie-
dades funcionales de óxidos ferroeléctricos y con
magnetorresistencia gigante.

Aplicación de aluminio-silicatos en la separación
del aire.

Con 1.000.000 de pesetas sobre:

Depuración y aprovechamiento de vertidos inor-
gánicos en laboratorios docentes de enseñanza
secundaria por reacciones de oxidación controlada,
y de su eficacia por análisis de absorción atómica.

Pueden solicitarlos, hasta el 20 de noviembre
de 2000, personas con título superior español para
investigar en centros oficiales.

Disponibles impresos e información complemen-
taria en apartado 862. 47080 Valladolid, teléfo-
no 983 39 19 82 y en Direcciones Provinciales
del Ministerio de Educación y Cultura y Servicios
de Educación en Comunidades Autónomas.

Valladolid, 4 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario, Javier Mencos Sánchez.—53.476.

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 anu-
lación de la licitación que a continuación se
detalla.

En el anuncio de fecha 22 de septiembre de 2000,
en el cual se hace pública la licitación de diversos
contratos («Boletín Oficial del Estado» número 228,
página 12451, de 22 de septiembre de 2000), se
anula el concurso que a continuación se detalla:

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio de Patología y posterior
dirección de obra de la remodelación del CAP Vallés
Oriental en Granollers. Clave: CAP-00485 (una
vuelta).

Lugar de ejecución: Vallés Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 19.147.161 pesetas (115.076,76

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Barcelona, 22 de septiembre de 2000.—Pilar
Matesanz i Sánchez, Jefe de Auditoría Inter-
na.—54.655.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad 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
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:
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, 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: 14 de noviembre 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 16 de noviembre 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»: 22 de septiembre de 2000.

Barcelona, 22 de septiembre de 2000.—Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—54.651.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de firme. Refuerzo.
Carretera C-153. Puntos kilométricos 35,128 al
51,738. Tramo: La Vall d’En Bas. Clave: RG-99154.

Lugar de ejecución: Garrotxa.
Plazo de ejecución: Seis meses.
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Presupuesto: 294.991.345 pesetas (1.772.933,69
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4e.

Objeto: Ejecución de las obras de adecuación
paisajística zona verde de la playa de Sant Pol de
S’Agaró (Fase 1), en el término municipal de Sant
Feliu de Guíxols. Clave: UG-99451.1

Lugar de ejecución: Baix Empordá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 121.988.514 pesetas (733.165,74

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: (grupo/subgrupo/categoría): G6e.

Objeto: Ejecución de las obras de firme. Refuerzo.
Carretera C-14 (C-1313). Puntos kilométricos
101,100 al 106,400. Tramo: Coll de Nargó-Organyà.
Clave: RL-99078.

Lugar de ejecución: Alt Urgell.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 174.364.646 pesetas (1.047.952,63

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4e.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), por la
que se anuncia concurso para la contratación del
estudio informativo que se cita.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Estudio y redacción del ante-
proyecto de plataforma reservada de transporte
público en la conexión del corredor de la carretera

de Utrera con Sevilla, así como de sus intercam-
biadores y terminales urbanas. Expediente:
T-SE5001/PAP0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Para el estudio y
redacción del anteproyecto: Sesenta y cinco millones
(65.000.000) de pesetas, IVA incluido (390.657,87
euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información:

«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500

74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infra-
estructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá
lugar en la dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 16 de noviembre de 2000, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Para toda correspon-
dencia relacionada con dicha licitación, debe men-
cionarse el expediente siguiente: T-SE5001/PAP0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 21 de septiembre de 2000.—El Director
de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—53.341.

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
MEDIO AMBIENTE DE MADRID,

SOCIEDAD ANÓNIMA

(GEDESMA)

Corrección de errores

Corrección de errores a la Resolución del Direc-
tor Gerente de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima»
(GEDESMA), de 21 de septiembre de 2000, por
la que se hacía pública la licitación de un contrato
destinado a la limpieza de residuos de las márgenes
y riberas de los ríos de la Comunidad de Madrid,
año 2000:

En el apartado 5, clasificación exigida, debe decir:
«Grupo K, subgrupo 6, categoría e».

El plazo para presentación de ofertas se amplía
hasta las catorce horas del día 6 de octubre de 2000.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Director
de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de
Madrid, Sociedad Anónima» (GEDESMA), Luis
Otero Canal.—54.711.
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