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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS
DE SANTANDER Y CANTABRIA

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración,
en sesión del día 1 de diciembre de 2000, y de
conformidad con las normas establecidas en los
Estatutos de la Entidad, particularmente el artículo
29, primer párrafo, se convoca Asamblea general
extraordinaria de la Caja de Ahorros de Santander
y Cantabria, que se celebrará el viernes 22 de diciem-
bre de 2000, en el Centro Cultural Caja Cantabria,
calle Tantín, 25, de Santander, a las doce horas
en primera convocatoria, y a las doce horas treinta
minutos del mismo día en segunda, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea y salu-
tación a los Consejeros generales.

Segundo.—Información sobre los datos económi-
cos provisionales relativos al ejercicio 2000.

Tercero.—Información sobre la previsión de la
liquidación del presupuesto de la obra social del
ejercicio en curso, así como sobre las líneas generales
del correspondiente al 2001.

Cuarto.—Líneas generales de plan de actuación
de la entidad para el ejercicio 2001.

Quinto.—Nombramiento de Auditores para el año
2001.

Sexto.—Designación de Interventores del acta de
la sesión.

Santander, 1 de diciembre de 2000.—El Vicepre-
sidente Primero del Consejo de Administración,
Antonio Pérez Martínez.—67.778.

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA,
CASTELLÓN Y ALICANTE

(BANCAJA)

Advertidas erratas en la inserción del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
286, de fecha 29 de noviembre de 2000, página
15904, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la línea 4, donde dice: «desde el 5625 por
100», debe decir: «desde el 5,625 por 100».

En la línea 5, donde dice: «hasta el 6500 por
100», debe decir: «hasta el 6,500 por 100».

En la línea 11, donde dice: «siete octavos de
punto (0875)», debe decir: «siete octavos de punto
(0,875)».—66.558-CO.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

EMPRESA PÚBLICA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

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
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,
2.a 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:

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 ofertas:

a) Fecha límite: 21 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las diez treinta
horas del día 4 de enero de 2001.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 30 de noviembre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&67.937.

Anexo

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 Vallès
Oriental, en Granollers. Clave: CAP-00485 (1 vuelta).

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

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del Estudio de Segu-
ridad y Salud, del Estudio de Patología y del Estudio
Geotécnico y posterior dirección de obra de la uni-
dad de quemados y cirugía del Hospital de Trau-
matología de la Ciudad Sanitaria Vall d’Hebron,
de Barcelona. Clave: HHB-00491 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 39.587.426 pesetas (237.925,22

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
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 Ron-
da de la Torrassa, de L’Hospitalet de Llobregat.
Clave: CAP-00475 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 21.909.966 pesetas (131.681,55

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA,

EMPRESA PÚBLICA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

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
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se relacionan.

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 relacionan.

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, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre la 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,
segunda 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 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones


