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C. ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS
DE JAÉN
XXXVII Asamblea general ordinaria
El Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar
a los señores Consejeros generales a asistir a la
XXXVII Asamblea general ordinaria, que se celebrará el viernes 29 de diciembre de 2000, a las
diecisiete horas, en primera convocatoria, y a las
dieciocho horas del mismo día, en segunda convocatoria, acto que tendrá lugar en la sala de conferencias de la obra social de la Caja (calle Torredonjimeno, 1, polígono «Los Olivares», Jaén), conforme al siguiente
Orden del día
Primero.—Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.
Segundo.—Salutación del señor Presidente.
Tercero.—Informe del señor Director general
sobre la marcha de la entidad.
Cuarto.—Informe del señor Presidente de la
Comisión de Control.
Quinto.—Designación de cuatro Interventores
para la aprobación del acta.
Sexto.—Ruegos y preguntas.
Jaén, 4 de diciembre de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración, Juan Pérez Sánchez.—68.484.

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 el que se hace pública la licitación
de un contrato
1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.
2.

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 previstos 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 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 separadas y diferenciadas.
También 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 quince
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 del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 2000.

Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección conjunta de las obras «Mejora general. Variante sur
de Lleida. Carretera C-13, p.k. 1,000 al 6,000. Tramo: Lleida. Clave: AL-9526.A1» y «Refuerzo del
firme. Refuerzo del firme de la travesía de Tàrrega.
Carretera C-14 (C-240), p.k. 74,500 al 75,970. Tramo: Tàrrega. Clave: RL-99087».
c) Lugar de ejecución: Segrià, Urgell.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 118.960.000
pesetas (714.964,00 euros), IVA del 16 por 100
incluido.
5. Garantía: 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

Barcelona, 4 de diciembre de 2000.—Pilar Matesanz i Sánchez, Jefe de Auditoría Interna.—68.490.

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El que se
especifica en el anexo de cada uno de los expedientes
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, 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) Fax: 93 430 01 24.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de contratista 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 previstos 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: 8 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 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 veinticinco horas del día 11 de enero de 2001.
10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.
Barcelona, 5 de diciembre de 2000.—Cap d’Auditoria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—68.491.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Empresa pública de la Generalidad
de Cataluña
Resolución de «Gestió d’Infraestrucres, 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’Infraestructures, 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 adjudicación:
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Anexo
Objeto: Ejecución de las obras de reforma y
ampliación en el IES «Josep Tapiró», de Reus (Baix
Camp). Clave: IAT-99395. Lugar de ejecución: Baix
Camp. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
149.959.722 pesetas (901.276,08 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e,
C8e y C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de adaptación y
ampliación del CEIP «Marqués», de la Pobla de
Capellades (Anoia). Clave: PAA-99365. Lugar de
ejecución: Anoia. Plazo de ejecución: Quince meses.
Presupuesto: 184.652.892 pesetas (1.109.786,23
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo/subgrupo/categoría): C1e, C2e, C3e, C4e,
C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

