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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBVA GESTIÓN, S. A.

Sociedad Gestora de Instituciones
de Inversión Colectiva

Se comunica a los partícipes del fondo de inver-
sión que se enumeran a continuación, que se va
a proceder a modificar su Reglamento de Gestión,
al objeto de modificar, que serán las siguientes:

Fondos afectados Nueva denominación

BBV Sector Tecnológico,
FIM.

BBVA Telecomunicacio-
nes 1, FIM.

BBV Bolsa USA, FIM. BBVA USA crecimiento
1, FIM.

La DGTPF, en consulta previa al efecto, ha con-
siderado de escasa relevancia estas modificaciones,
en sus Resoluciones de 9 de agosto y de 20 de
septiembre de 2000, respectivamente, no hallándose
en los supuestos especiales de los artículos 35.2
del RIIC y 281 del RRM. Tal cambio se comunicará
a los partícipes a través del próximo informe.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Secretario
del Consejo.—58.985.

CAHISPA, S. A. DE SEGUROS
DE VIDA

Domicilio social: Lauria, 16-18

08010 BARCELONA

Provisiones técnicas al 31 de diciembre de 1999:
32.776.393.844 pesetas.

Resultado del sorteo celebrado el día 29 de sep-
tiembre de 2000:

WTV GSL LHV RELL
JOQ WKG ZÑY PIR

Total de capitales pagados hasta la fecha:
2.866.086.500 pesetas.

Barcelona, 29 de septiembre de 2000.—El Sub-
director general, Juan Giner Argueta.—57.131.

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 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 del estudio de derribo y posterior dirección de
obra de nueva construcción de una estación de auto-
buses en Lloret de Mar. Clave: TA-00460 (dos
vueltas).

c) Lugar de ejecución: Selva.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses para la asis-

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

El plazo para la ejecución de la dirección de
la 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: 46.285.715
pesetas (278.182,75 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:
Los pliegos de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
quedarán expuestos, durante el plazo de presenta-
ción 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,
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 ofertas:

a) Fecha límite: 11 de diciembre 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.
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 quince
horas del día 14 de diciembre 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»: 17 de octubre de 2000.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—58.934.

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 Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de la
mejora general. Acondicionamiento, ensanche y
mejora de trazado. Carretera C-1412 Isona y Conca

Dellà, 31,000 al 43,500. Tramo: Biscarri-Figuerola
d’Orcau. Clave: AL-137.F1.A1.

c) Lugar de ejecución: Pallars Jussà.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 77.300.000
pesetas (464.582,36 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:
Los pliegos de bases del concurso y 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,
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 ofertas:
a) Fecha límite: 11 de diciembre 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) 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 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 diez
horas del día 14 de diciembre 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»: 17 de octubre de 2000.
Barcelona, 17 de octubre de 2000.—Pilar Mate-

sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—58.932.

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 Cataluña.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto constructivo de la mejora
general. Acondicionamiento. Ensanche y mejora del
trazado. Carretera L-904, puntos kilométricos
26,800 al 34,120. Tramo: Fontdepou-Àger. Clave:
AL-98102.

d) Plazo de redacción: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 26.000.000
de pesetas (156.263,15 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:
Los pliegos de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos, durante el plazo de presenta-
ción 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,
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 ofertas:

a) Fecha límite: 6 de noviembre 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.
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 cuarenta
horas del día 14 de noviembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—58.936.

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 Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto de modificación y adaptación a la normativa

vigente de las instalaciones eléctricas de alta y baja
tensión de los talleres y cochera de Vilapicina del
FMB. Clave: TM-98263.5.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 166.867.192
pesetas (1.002.892,02 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:
Los pliegos de bases del concurso y 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,
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) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/subgrupo/categoría: I4e.

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: 11 de diciembre 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) 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 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 veinte
horas del día 14 de diciembre 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»: 19 de octubre de 2000.

Barcelona, 19 de octubre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—58.935.

REGS DE CATALUNYA, S. A.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima», empresa pública de la Generalidad de Cata-
luña, por el que se hace pública la licitación de

un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de las obras: «Proyecto de revestimiento de
la acequia Pregó del margen izquierdo del Ebro
(Baix Ebre). Clave: EV-98010»; «Proyecto de reves-
timiento de la acequia Bellet del margen izquierdo
del Ebro (Baix Ebre). Clave: EV-98011»; «Proyecto
de revestimiento de la acequia de Matà del margen
derecho del Ebro (Montsià). Clave: EV-98012», y
«Proyecto complementario número 1 de renovación
del sistema de control de regulación del canal de
la derecha del Ebro. Encauzamiento del barranco
de Jesús (Baix Ebre). Clave: EV-98008-C1».

c) Lugar de ejecución: Baix Ebre Montsià.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 58.000.000
de pesetas (348.587,02 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:
Los pliegos de bases del concurso y 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: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

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

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

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: 11 de diciembre 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) 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, 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 14 de diciembre 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»: 17 de octubre de 2000.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez Cap d’Auditoria Interna.—58.937.


