
BOE núm. 262 Miércoles 1 noviembre 2000 14343

Entidad adjudicadora: «Cinturón Verde de Ovie-
do, Sociedad Anónima», calle Ildefonso Sánchez
del Río, número 10, 1B, Oviedo, 33001. Teléfono:
985 28 40 23. Telefax: 985 28 18 50.

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
Contenido del contrato: Comercializar las plazas

de garaje resultantes de la ejecución de las obras
de los aparcamientos subterráneos de Vallobín y
Argañosa II (Oviedo) que «Cinturón Verde de Ovie-
do, Sociedad Anónima», va a ejecutar por cuenta
del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, con-
forme al pliego de bases.

En todos los casos, el número de plazas es el
que reflejan los proyectos constructivos de los adju-
dicatarios de la ejecución de las obras, pudiendo
variar sensiblemente en función de la ejecución final.

Precio máximo de licitación: 35.000 pesetas por
plaza comercializada, excluido IVA.

Plazo máximo de comercialización: Veinte (20)
meses.

Solicitud de documentación: En el domicilio
social de la sociedad adjudicadora.

Importe de la adjudicación: En función de la
documentación solicitada.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las
doce horas del día 28 de noviembre de 2000.

Dirección a la que deben remitirse las propo-
siciones: Deberán presentarse en el domicilio de
la sociedad adjudicadora. No se admiten proposi-
ciones enviadas por correo.

Idioma: Castellano.
Apertura de la oferta económica: Acto público.
Fecha, hora y lugar: 4 de diciembre de 2000,

a las doce horas, en el domicilio de la sociedad
adjudicadora.

Fianza y garantías: Garantía provisional, un
millón quinientas cuarenta y ocho mil cuatrocientas
(1.548.400) pesetas; garantía definitiva, tres millones
noventa y seis mil ochocientas (3.096.800) pesetas.
La garantía provisional y la definitiva se constituirá
mediante aval bancario según modelo.

Modalidades de financiación y pago: Pagos a
cuenta de carácter mensual según factura. Pago a
ciento veinte días según pliego de bases.

Forma jurídica de la agrupación: Unión temporal
de empresas según pliego de bases.

Condiciones mínimas: Ver pliego de bases.
Plazo de validez de la proposición: Seis meses

desde la fecha de celebración del acto de licitación.
Criterios de adjudicación: Los indicados en el

pliego de bases.
El importe de este anuncio será por cuenta del

adjudicatario.
Oviedo, 27 de octubre de 2000.—José Antonio

Álvarez Fidalgo, Director general.—60.720.

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Convocatoria de licitación, por procedimiento res-
tringido, para la contratación del servicio de limpieza
de la red de metro, estaciones, dependencias y trenes

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, Sociedad Anónima» (Servicio de Apro-
visionamientos), calle 60, números 21-23, sector A,
polígono industrial de la zona franca, Barcelona
08040. Tel. 93 298.70.00; fax, 93 298 73 00. Código
de identificación fiscal número A08005795.

2. Naturaleza: Contrato de servicios.
3. Lugar de prestación: Barcelona y Área

Metropolitana.
4.
5. a) Naturaleza del servicio: Contratación de

los trabajos de limpieza de todas las estaciones, tre-
nes y dependencias de la red de la empresa con-
tratante.

b)
c)
d)
e) Se establecen distintas unidades de contra-

tación; se admitirán ofertas para una o varias uni-
dades de contratación, pero no propuestas parciales
de las mismas.

6. Variantes: se admitirán.
7.
8.

9. Forma jurídica en caso de agrupación de
contratistas: Las empresas interesadas podrán con-
currir de forma individual o conjunta. En este último
supuesto, podrán constituir de acuerdo con la legis-
lación vigente una unión temporal de empresas.

10. a) Fecha límite de recepción de las soli-
citudes de participación: el día 10 de noviembre
de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: «Ferro-
carril Metropolità de Barcelona, Sociedad Anóni-
ma». Calle 60, número 21, 08040 Barcelona. Direc-
ción del Servicio de Aprovisionamientos, módulo N,
planta 2.

c) Lengua en que deben redactarse: Únicamen-
te se aceptarán las escritas en catalán o castellano.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones
a licitar: La empresa contratante emitirá las invi-
taciones el día 14 de noviembre de 2000.

12. Fianzas y garantías exigidas: Se establece
una fianza provisional y una fianza definitiva para
cada una de las unidades de contratación, sus impor-
tes se detallan en el pliego de condiciones parti-
culares, que se entregarán a las empresas seleccio-
nadas.

13. Modalidades básicas de financiación y
pago: Las condiciones generales se especifican en
el pliego de condiciones generales, a entregar a los
seleccionados, no obstante los ofertantes podrán
presentar aquellas propuestas que estimen conve-
niente.

14. Información sobre la situación del contra-
tista y condiciones mínimas de carácter económico
y técnico: Los licitadores adjuntarán a la solicitud
de participación la siguiente documentación:

a) Acreditación de haber realizado trabajos de
características similares a los que constituyen la pres-
tación de servicios objeto de esta convocatoria.

b) Copia de las cuentas anuales e informe de
gestión presentados en el Registro Mercantil corres-
pondientes a los dos últimos años, así como copias
de los informes de Auditoría externa.

c) Acreditación del Registro Central de Empre-
sas Consultoras y de Servicios, en la que la empresa
concursante conste registrada en el Grupo III, sub-
grupo 06, categoría D.

«Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima» limitará el número de candidatos a pre-
sentar ofertas hasta un nivel que garantice el equi-
librio entre las características específicas del pro-
cedimiento de adjudicación del contrato y los
medios necesarios para su realización.

15. Criterios de adjudicación: Se establecerán
en el pliego de condiciones particulares.

16. Información complementaria:

a) Para cualquier aclaración pueden dirigirse a
los señores Enric Meler o Pedro de la Fuente al
teléfono 93 298 71 14.

b) Los gastos ocasionados por la publicación
de todos los anuncios relacionados con esta lici-
tación correrán a cargo del adjudicatario o adju-
dicatarios, repartiéndose en este caso proporcional-
mente al importe adjudicado.

c) Las empresas seleccionadas para participar,
dispondrán hasta el día 12 de diciembre de 2000
para presentar sus ofertas.

17.
18. Fecha de envío del anuncio por la empresa

contratante: el 26 de octubre de 2000.
19. Fecha de recepción del anuncio por la ofi-

cina de publicaciones oficiales de las Comunidades
Europeas, el 26 de octubre de 2000.

Barcelona, 26 de octubre de 2000.—El Director
del Servicio de Aprovisionamientos, Pedro de la
Fuente Ochoa.—59.961.

GES. FIBANC, SOCIEDAD GESTORA
DE INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA, S. A.

«Ges. Fibanc, Sociedad Gestora de Instituciones
de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima» ha tras-

ladado su domicilio de la calle Capitán Arenas, 1,
de Barcelona, a la calle Entenza, 325-335, de Bar-
celona, por lo que se comunica dicho traslado a
los señores partícipes de los siguientes fondos de
lo que es entidad gestora: «Fibanc Fondiner, Fondo
de Inversión en Activos del Mercado Monetario»;
«Fibanc Fondtesoro, Fondo de Inversión Mobilia-
ria»; «Fibanc Indice, Fondo de Inversión Mobilia-
ria»; «Fibanc Premier, Fondo de Inversión en Acti-
vos del Mercado Monetario»; «Medivalor Fondte-
soro, Fondo de Inversión Mobiliaria»; «Medivalor
RV, Fondo de Inversión Mobiliaria»; «Medivalor
Global, Fondo de Inversión Mobiliaria» y la modi-
ficación en tal sentido del artículo 3.o de los res-
pectivos Reglamentos de Gestión de los Fondos.

Barcelona, 20 de octubre de 2000.—El Secretario
del Consejo.—60.257.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por el 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 y del estudio geotécnico
y posterior dirección de obra de nueva construcción
del CAP Bufalà-Canyet, en Badalona. Clave:
CAP-00481 (dos vueltas).

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Seis meses para la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución, del estudio
de seguridad y salud y del estudio geotécnico. 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: 10.976.679
pesetas (65.971,17 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

5. Garantía provisional: 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) 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 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 16 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.


