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C. ANUNCIOS PARTICULARES

FONMARCH FIM, MARCH BOLSA
FIM, MARCH DINERO FIAAM,

MARCH EUROBOLSA
GARANTIZADO FIM, MARCH

EUROTOP GARANTIZADO FIM,
MARCH GLOBAL FIM, MARCH

IBEX GARANTIZADO FIM, MARCH
PREMIER BOLSA FIM, MARCH
PREMIER 70/30 FIM, MARCH
PREMIER RENTA FIJA FIM,

MARCH PREMIER TESORERÍA
FIM, MARCH VALORES FIM,

MARCHFONDO FIM

En virtud de lo dispuesto en la legislación vigente,
se ha autorizado por la CNMV la sustitución como
entidad gestora de dichos fondos de «Urquijo Ges-
tión, S.G.I.I.C., S. A.», con domicilio en Madrid,
calle Príncipe de Vergara, 131, por «March Gestión
de Fondos, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima» con
domicilio en Madrid, calle Castelló, 74.

Conforme a lo establecido en el artículo 35, apar-
tado 2 del Real Decreto 1393/1990 de 2 de noviem-
bre, los partícipes que lo deseen podrán solicitar,
en el plazo de un mes desde la publicación de este
anuncio -posterior a la remisión a cada partícipe
de la comunicación individualizada-, el reembolso
de sus participaciones sin deducción de comisión
de reembolso o gasto alguno y en las condiciones
establecidas en dicho artículo.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—Los Con-
sejeros Secretarios de «Urquijo Gestión, S.G.I.I.C.,
S. A.» y «March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C.,
S. A.».—62.878.

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 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,
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 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 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 ofertas:

a) Fecha límite: 2 de enero de 2001, 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 cinco
horas del día 4 de enero de 2001.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de Las

Comunidades Europeas»: 7 de noviembre de 2000.

Barcelona, 7 de noviembre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—62.799.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Zonas funcionales auxiliares. Carretera C-31 LD
aparcamiento en el hospital «Duran i Reynals», pun-
to kilométrico 2,500. Tramo: Hospitalet de Llobre-
gat. Clave: XB-00020. Lugar de ejecución: Barce-
lonès. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:
91.416.255 pesetas (549.422,76 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/ca-
tegoría): G4e.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora del tra-
zado. Rectificación y mejora en el tramo de las
Armes del Rei. Carretera N-230, antiguo Eje del
Ebro, puntos kilométricos 19,900 al 20,300. Tramo:
Prat de Comte-Benifallet. Clave: MT-98128. Lugar
de ejecución: Baix Ebre. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 137.275.520 pesetas
(825.042,49 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A2d, B1c.

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 de cons-
trucción del centro de atención primaria «Nova Llo-
reda», de Badalona. Clave: CAP-00463.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 392.982.264
pesetas (2.361.870,97 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 (grupo,
subgrupo, categoría): C, 4, e; C, 6, e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 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 ofertas:

a) Fecha límite: 12 de diciembre 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 tres 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 treinta
horas del día 14 de diciembre de 2000.


