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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS MUNICIPALES
DE VITORIA, S. A.

Concurso para la contratación de obras de repa-
ración de la carretera de servicios del canal del río

Alegría.—Fase I

1.o Objeto.—Obras de reparación de la carretera
de servicios del canal de río Alegría.

2.o Presupuesto del contrato.—196.531,76
euros más IVA.

3.o Plazo de ejecución.—Tres meses.
4.o Retirada de la documentación.—En la Foto-

copistería ALBA, con domicilio en Pasaje de las
Antillas 2 Teléfono 945-227840 (excepto sábados),
a partir del día 16 de abril de 2003.

5.o Presentación de proposiciones:

Lugar: En las oficinas de AMVISA, sitas en Pasa-
je de las Antillas, 3A.

Plazo: Hasta las 13 horas del día 7 de mayo
de 2003.

Horario: De 9 a 13 horas, de lunes a viernes.

6.o Apertura de proposiciones.—En la sala de
reuniones de la Casa Consistorial de Plaza España
y en acto público a las 12 horas del día 8 de mayo
de 2003.

7.o Modelo de proposición y documentación
a presentar.—Los licitadores deberán presentar sus
ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto
en el pliego de Condiciones Administrativas y apor-
tarán los documentos que en el mismo se señalan.

8.o Personas que integran la Mesa.—El Presi-
dente y un miembro del Consejo de Administración
de AMVISA, el Gerente de la Sociedad, el Res-
ponsable del Área de Producción, Explotación y
Mantenimiento, el Responsable del Área Econó-

mica y de Administración de la Empresa y la Res-
ponsable de Área de RR.HH y Secretaría que actuará
como Secretaria de este Órgano.

Vitoria-Gasteiz, 9 de abril de 2003.—José Antonio
Pizarro Sánchez.—14.117.

AUTOPISTA CONCESIONARIA
ASTUR-LEONESA, S.A.

Anuncio de concurso de obras

1. Objeto: Proyecto de refuerzo de firme y tra-
tamientos superficiales en diversos tramos de la
autopista Campomanes-León.

2. Entidad: «Autopista Concesionaria
Astur-Leonesa Sociedad Anónima Unipersonal»,
con domicilio social en Oviedo, calle Gil de Jaz,
número 10, 5.o, código postal 33004. Teléfono 98
524 00 16 y telefax 98 525 46 22.

3. Documentación e información: Domicilio de
la entidad hasta siete días antes del vencimiento
del plazo de presentación de proposiciones, entre
las nueve y las catorce horas de los días laborables,
excepto sábados.

4. Presentación de las ofertas: Domicilio de la
entidad, hasta las doce horas del último de los días
en que se cumplan los veintiún días naturales (o
el siguiente de ser éste sábado o inhábil), computado
a partir del siguiente inclusive, desde la fecha de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

5. Plazo de ejecución: Cuatro meses máximo.
6. Garantía provisional: 36.000,00 euros; defi-

nitiva 6 por 100 del importe de la oferta del adju-
dicatario.
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7. Otra información: La documentación corres-
pondiente podrá ser retirada en el domicilio de la
entidad, por los interesados, previo abono de 200,00
euros más IVA.

Oviedo, 11 de abril de 2003.—El Director Gene-
ral.—Cruz Sandoval González.—14.196.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

de Catalunya
Anuncio previo de licitación de contrato

1 Entidad adjudicadora:
a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad

Anónima.
b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.430.01.24.

2 Objeto del contrato: Ejecución de las obras
de adecuación del edificio existente y nueva cons-
trucción del aparcamiento subterráneo para sede
del Complejo Central de la Policía de la Generalitat
- Mossos d’Esquadra (Complejo Egara) en el Vallès
Occidental. Clave: CBS-02593.2

Fecha prevista de inicio del procedimiento de
adjudicación: 13 de junio de 2003.

3 Otras informaciones:
Presupuesto de licitación de la obra: 23.000.000

Euros (IVA incluido).
Fecha prevista de comienzo de las obras: 1 de

septiembre de 2003.
Fecha prevista de finalización de las obras: 1

de septiembre de 2005.

4 Fecha de envío al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas: 8 de abril de 2003.

Barcelona, 8 de abril de 2003.—Cap d’Auditoría
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—14.100.


