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GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Empresa pública de la Generalidad
de Cataluña

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 del contrato:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de las obras: «Mejora local. Zonas funcionales
auxiliares. Carretera C-31 LD aparcamiento en el
hospital “Duran i Reynals”, punto kilométrico 2,500.
Tramo: L’Hospitalet de Llobregat. Clave:
XB-00020»; «Mejora local. Mejora de nudo. Roton-
da. Carretera C-244, punto kilométrico 45,772. Tra-
mo: Canyelles. Clave: MB-98183»; «Mejora local.
Rotonda en la intersección de la C-155 y la
BV-1605. Carretera C-155, punto kilométrico
11,775. Tramo: Lliçà de Vall. Clave MB-99210»;
«Mejora local. Mejora del enlace. Carriles de ace-
leración y desaceleración en el enlace de Lliçà d’A-
munt. Carretera C-17 (C-155) de Barcelona a Puig-
cerdà, punto kilométrico 27,565. Tramo: Granollers.
Clave: AB-97026-CI»; «Mejora local. Ensanche pun-
tual. Ensanche de calzada carretera B-140, puntos
kilométricos 3,840 al 4,710. Tramo: Santa Perpètua
de Mogoda. Clave: MB-00048», «Mejora local.
Ensanche de obras de fábrica. Carretera B-224, pun-
tos kilométricos 4,530 al 12,370. Tramo: Piera-Vall-
bona d’Anoia. Clave: MB-98089.A» y «Mejora local.
Paso de peatones. Pasarela sobre la N-150 en la
calle Xúquer. Carretera N-150, punto kilométrico
17,190. Tramo: Terrassa. Clave: RB-96038-C4».

c) Lugar de ejecución: Barcelonès, Garraf,
Vallès Oriental, Vallès Occidental, Anoia.

d) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.200.000
pesetas (151.455,05 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 nue-
ve y las trece horas de los días laborables, en las
oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, 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)
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: 21 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.

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 cuarenta
y cinco horas del día 4 de enero de 2001.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 4 de diciembre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&68.127.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Empresa pública de la Generalidad
de Cataluña

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 actualizado en el área de radioterapia y medi-
cina nuclear del hospital «Doctor Josep Trueta»,
de Girona. Clave HGG-00410.A

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 588.229.908
pesetas (3.535.332,95 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
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de las obras quedarán expuestos durante le plazo
de presentación de las proposiciones, entre la nue-
ve y las trece horas de los día 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) Se exigirá la siguiente clasificación (grupo,
subgrupo, categoría): C, 2, f; C, 4, f; C, 6, f.

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 las ofertas:

a) Fecha límite: 19 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 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 horas
del día 20 de diciembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 30 de noviembre de 2000.—La Cap
d’Auditoria Interna, Pilar Matesanz i Sán-
chez.—68.125.

SANTANDER CENTRAL HISPANO
GESTIÓN, S. A., S. G. I. I. C.

Se comunica a los partícipes de los fondos de
inversión Bandesco Monetario, FIAMM, Bandesco
Ahorro, FIM, Bandesco Renta Variable, FIM, Ban-
desco Divisas, FIM y Bandesco Renta Fija, FIM,
que se han recibido las autorizaciones administra-
tivas pertinentes para la modificación de sus Regla-
mentos de gestión, al objeto de modificar sus deno-
minaciones Bandesco Monetario, FIAMM por
Banesto Monetario, FIAMM, Bandesco Ahorro,
FIM por Banesto Renta Fija Corto Europa, FIM,
Bandesco Renta Variable, FIM por Banesto Renta
Variable Española, FIM, Bandesco Divisas, FIM
por Banesto Mixto Renta Variable USA, FIM y
Bandesco Renta Fija, FIM por Banesto Renta Fija
Europa, FIM.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Vicesecre-
tario del Consejo de Administración.—68.122.


