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Públicas, en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 23 de enero de 2001, 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.
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
cinco minutos horas del día 8 de febrero 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»: 29 de noviembre de 2000.

Barcelona, 29 de noviembre de 2000.—Pilar
Matesanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Inter-
na.—67.928.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de mejora general. Nueva
carretera C-37. Igualada-Manresa. Enlace
Maians-Castellfollit del Boix hasta el puente de
Comasua. Tramo: Castellfollit del Boix-Sant Salva-
dor de Guardiola. Clave: NB-9283.2. Plazo de redac-
ción: Siete meses. Presupuesto: 90.000.000 de pese-
tas (540.910,89 euros) (IVA del 16 por 100 inclui-
do).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de mejora general. Nueva
carretera C-37. Igualada-Manresa. Variante de Sant
Salvador de Guardiola. Tramo: Sant Salvador de
Guardiola. Clave: NB-9283.3. Plazo de redacción:
Siete meses. Presupuesto: 77.000.000 de pesetas
(462.779,32 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

EMPRESA PÚBLICA DE LA
GENERALIDAD DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infrestructures, 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’Infrestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto complementario número 4 de mejora local.
Paso de peatones. Pasarela sobre la N-150 en la
calle Xúquer. Carretera N-150, punto kilométri-
co 17,190. Tramo: Terrassa. Clave: RB-96038-C4.

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.647.435
pesetas (274.346,61 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 del los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infrestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
segunda 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) Se exigirá la siguiente clasificación (gru-
po/subgrupo/categoría): B2d.

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: 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
(oferta base) y todas las variantes que estime opor-
tuno, siempre que estén adecuadamente separadas
y diferenciadas.

No se admitirán 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 11 de enero de 2001.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de noviembre de 2000.—Pilar
Matesanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Inter-
na.—67.934.

REGS DE CATALUNYA EMPRESA
PÚBLICA DE LA GENERALITAT

DE CATALUNYA

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

un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica a los pro-
cedimientos de concentración parcelaria en el tér-
mino municipal de Almenar. Clave: PAR-0800.
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d) Plazo de redacción: Treinta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 60.756.300
pesetas (365.152,72 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 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,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Telefax: 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 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: 23 de enero de 2001, 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.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas 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 8 de febrero 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»: 29 de noviembre de 2000.

Barcelona, 29 de noviembre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoría Interna.—67.936.

SBD IBEX, FIM

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 35.2
del Reglamento de IIC, se procede a comunicar
que se está tramitando la modificación del Regla-
mento de Gestión del Fondo «SBD Ibex, FIM»,
en el sentido de que este Fondo pasará a deno-
minarse «SBD Internacional 5 Garantía, FIM».

Sabadell, 29 de noviembre de 2000.—El Director
de Bansabadell Inversión, Sociedad Anónima,
SGIIC», Santiago Alonso Morlans.—67.837.


