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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ENDESA SERVICIOS

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la Unidad Contra-
tante: «Endesa Servicios, Sociedad Limitada», calle
Príncipe de Vergara, 187, 28002 Madrid (España),
en nombre y representación de las siguientes empre-
sas distribuidoras:

«Compañía Sevillana de Electricidad I, Sociedad
Anónima» (Sociedad unipersonal); «Electra de Vies-
go I, Sociedad Anónima»; «Eléctricas Reunidas de
Zaragoza I, Sociedad Anónima»; «Fecsa-Enher I,
Sociedad Anónima»; «Gas y Electricidad I, Sociedad
Anónima», y «Unión Eléctrica de Canarias I, Socie-
dad Anónima».

2. Naturaleza del contrato: Acuerdo Marco de
obras y servicios.

3. Resumen de la índole de los servicios: Cons-
trucción y mantenimiento de redes aéreas y sub-
terráneas de MT y BT; construcción y manteni-
miento de centros de transformación MT/MT y
MT/BT; revisión de instalaciones; realización de
maniobras en redes MT y BT; localización y repa-
ración de averías en las citadas instalaciones; tra-
bajos en tensión en BT, cualquier otro tipo de obra
y servicio en las redes e instalaciones de MT y BT.

4. a) Forma de convocatoria de licitación:
Anuncio específico sobre el sistema de clasificación.

4. b) Referencia de la publicación del anuncio
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
25 de marzo de 1999. S59-38454/ES.

4. c) En el caso de contratos adjudicados sin
convocatoria de licitación previa.

5. Procedimiento de formalización del contrato:
Procedimiento negociado.

6. Número de ofertas recibidas: Noventa y siete
(97).

7. Fecha de formalización del contrato: 1 de
mayo de 2001.

8. Precio pagado por las compras de ocasión
realizadas en virtud de la letra j) del artículo 25.

9. Nombre y (dirección) del o de los provee-
dores/contratistas: ADITEL «Auxiliar de la Distri-
bución Eléctrica, Sociedad Anónima»; «Alupu,
Sociedad Limitada»; «Álvarez Montajes Eléctricos,
Sociedad Anónima»; AMETEL «Andaluza de Mon-
tajes Eléctricos y Telefónicos, Sociedad Anónima»;
«Cobra Instalaciones y Servicios, Sociedad Anóni-
ma»; «CTP, Sociedad Anónima»; «Elcana, Sociedad
Anónima»; «Elecnor, Sociedad Anónima»; «Electri-
cidad Domínguez, Sociedad Limitada»; «Electrivisa,
Sociedad Limitada»; «Electrosur XXI, Sociedad
Limitada»; «Elteam Montajes Eléctricos, Sociedad
Limitada»; «Emeluc, Sociedad Anónima»; «Emte,
Sociedad Anónima»; ESINOR «Instalaciones Espe-
ciales, S.U.R.L.»; Ildefonso Calderay-Montajes Elec-
trosur-UTE. ; INABAT «Ingeniería de Alta y Baja
Tensión, Sociedad Limitada»; INABENSA «Insta-
laciones Abengoa, Sociedad Anónima»; «Instalacio-
nes Eléctricas Ayumar, Sociedad Anónima»; «Isolux
Wat, Sociedad Anónima»; «Jecs, Sociedad Limita-
da»; «Juan Galindo, Sociedad Limitada»; «Juan
Padrón, Sociedad Limitada»; «Letro 90, Sociedad
Anónima»; MAESSA «Mantenimiento, Ayuda a la
Explotación y Servicios, Sociedad Anónima»; «Me-
lesur, Sociedad Anónima Laboral»; MELFOSUR
«Montajes Eléctricos y Fomento del Sur, Sociedad
Limitada»; MONDISA «Montajes Diversos, Socie-
dad Anónima»; «Moneleg, Sociedad Limitada»;
«Monelgrac, Sociedad Anónima»; «Montajes Eléc-
tricos Algeciras, Sociedad Anónima» (Dielectric);

«Montajes Eléctricos Tenerife, Sociedad Anónima»
METESA; MONTREAL «Montajes y Realizacio-
nes, Sociedad Anónima»; «Passco»-UTE; «Preymsur,
Sociedad Limitada»; «Prodiel, Sociedad Anónima
Laboral»; «Ramos y Elican, Sociedad Limitada»;
«Redes y Tendidos Baleares, Sociedad Anónima»
RTB; «Tecuni, Sociedad Anónima»; «Telco Insta-
laciones-Constructora Fermo-UTE; «Tessag Ibérica,
Sociedad Anónima»; ITE Cabo-Elexa-Monel-
me-Parra; Villa Flores-Electroamsa-UTE.

10. Indicar, en su caso, si el contrato se ha sub-
contratado o puede subcontratarse: Previa solicitud
y autorización expresa y por escrito.

11. Precio pagado o precio de la oferta más
elevada y de la más baja que hayan tenido en cuenta
en la adjudicación del contrato.

12. Información facultativa: Porcentaje del con-
trato que puede subcontratarse a terceros e importe
del mismo.

Criterio de adjudicación del contrato: Oferta más
ventajosa desde el punto de vista técnico-económico.

Barcelona, 21 de junio de 2001.—Por la Dirección
de Aprovisionamientos. Área Nacional de «Endesa
Servicio, Sociedad Limitada», Carles Lleal Pedra-
gosa.—&35.275.

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, SOCIEDAD

ANÓNIMA
TRANSPORTS DE BARCELONA,

SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de licitación por procedimiento restrin-
gido para la contratación del suministro de unifor-

midad de invierno para el personal

1. Entidades contratantes: «Transports de Bar-
celona, Sociedad Anónima», NIF A08016081, y
«Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima», NIF A08005795, ambas con domicilio
social en Barcelona, calle 60, número 2123, Sector
A, polígono industrial de la zona franca, D. P.
08040, teléfono: 93 298 70 00/Fax: 93 298 73 00.
Servicio de Aprovisionamientos.

2. Naturaleza del contrato: Suministro de uni-
formes del personal de las empresas contratantes,
incluye toma de medidas, confección, suministro
y retoques. Comprende el suministro que deberá
efectuarse entre septiembre y noviembre del 2002
a todo el personal, así como nuevos suministros
por deterioro o nuevos ingresos que sean necesarios
hasta la finalización del contrato.

3. Lugar de entrega: Barcelona ciudad.
4. Naturaleza y cantidad de los productos:
a) Suministro de prendas de ropa y comple-

mentos: Americanas, pantalones, camisas, cinturo-
nes, etc. Aproximadamente 4.400 uniformes.

b) No se admitirán licitaciones parciales.
c)

5. a), b), c), d), e).
6. Variantes: Se admitirán las variantes esta-

blecidas en los pliegos.
7.
8. Plazo de entrega y fecha de inicio: Del 1

de septiembre de 2002 al 31 de agosto de 2004.
9.
10.
a) Fecha límite de recepción de las solicitudes

de participación hasta las doce horas del día 10
de julio de 2001.

b) Dirección: Deben presentarse en el domicilio
social de las entidades contratantes arriba indicado.

c) Idioma(s): Deben de redactarse en catalán
o castellano.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones
a licitar: Las empresas contratantes enviarán las invi-
taciones el día 16 de julio de 2001.

12. Fianzas y garantías: Se establece una fianza
provisional de tres millones de pesetas. Fianza defi-
nitiva: 4 por 100 del total del importe del contrato.

13. Modalidades básicas de financiación y
pago: Referidas en los pliegos de condiciones que
se entregarán a las empresas seleccionadas.

14. Información respecto la situación del pro-
veedor y condiciones mínimas de carácter econó-
mico y técnico: La solicitud de participación se
acompañará de información general de empresa.

Referencias de suministros similares efectuados
en los dos últimos dos años. Copia de las cuentas
anuales e informe de gestión presentado en el Regis-
tro Mercantil correspondientes a los dos últimos
años, así como copias de los informes de auditoría
externa.

Las empresas con contratos vigentes con TMB,
podrán presentar únicamente la solicitud de par-
ticipación.

15. Criterios de adjudicación: Establecidos en
el pliego de condiciones particulares.

16. Información complementaria:

a) Para cualquier aclaración pueden dirigirse a
los Srs. Enric Meler o Pedro de la Fuente, al teléfono
932 987 114.

b) Los gastos ocasionados por la publicación
de todos los anuncios relacionados con esta lici-
tación correrán a cargo del adjudicatario.

c) Las empresas seleccionadas para participar,
dispondrán hasta el día 17 de septiembre para pre-
sentar sus ofertas.

17.
18. Fecha de envío del anuncio por las empre-

sas contratantes, 18 de junio de 2001.
19. Fecha de recepción del anuncio por la

OPOCE, 18 de junio de 2001.

Barcelona, 18 de junio de 2001.—El Director del
Servicio de Logística y Aprovisionamientos, Pedro
de la Fuente Ochoa.—34.542.

GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
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 un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.
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2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto constructivo de remodela-
ción de la Gran Vía de les Corts Catalanes, entre
la plaça de les Glòries y la calle de Extremadura.
Tronco central y estructura para el paso del tranvía.
Clave AB-00152.1.

d) Plazo de redacción: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 97.500.000
pesetas (585.986,80 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: «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 licitador:

a)
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: 28 de agosto 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.
No se admitirán las proposiciones presentadas

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 treinta
horas del día 4 de septiembre 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»: 20 de junio de 2001.

Barcelona, 20 de junio de 2001.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—35.363.

INFRASTRUCTURES 2004, S. A.

Se convoca procedimiento negociado con publi-
cidad comunitaria para la adjudicación de los con-
tratos relativos a la constitución de derechos de
superficie sobre terrenos situados en el área principal
del Fórum 2004 y/o al arrendamiento sobre fincas
y edificaciones ubicadas en este área, destinados
a la construcción y/o explotaciones de dos hoteles,
de un centro de convenciones y del edificio
Fórum 2004, de acuerdo con las condiciones
siguientes:

1. Entidad adjudicadora: «Infrastructures 2004,
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de los
contratos relativos a la constitución de derechos
de superficie sobre terrenos situados en el área prin-
cipal del Fórum 2004 y/o al arrendamiento sobre
fincas y edificaciones ubicadas en este área, des-
tinados a la construcción y/o explotación de dos
hoteles, de un centro de convenciones y del edificio
Fórum 2004.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.

3. Presupuesto: No se establece.
4. Garantías: Garantía provisional: 500.000

euros.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Infrastructures 2004, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Pla, 82-84, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
d) Teléfono: 93 303 41 70.
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e) Telefax: 93 303 39 62.
f) Persona de contacto: Señor Lino Monge. Se

ruega concertar hora de visita.

6. Requisitos específicos del contratista: Los
que se indican en el pliego de bases.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio, a
las diecisiete horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Infraestructures 2004, Sociedad
Anónima».

2.o Domicilio: Calle Josep Pla, 82-84, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona,

08019.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 2001.

Barcelona, 19 de junio de 2001.—Jaume Castellví
i Egea, Consejero delegado.—35.322.

NOTARÍA DE DON IGNACIO
MALDONADO RAMOS

Por la presente, pongo en conocimiento público,
el hecho de haberse iniciado el día de hoy y ante
mí, los trámites para la declaración de herederos
abintestato por defunción de don Juan Antonio Gar-
cía Pantoja, que falleció en accidente de tráfico en
Loeches (Madrid), el 1 de septiembre de 2000, en
estado de casado con doña María Ángeles Carazo
García, dejando un hijo llamado Félix José García
Rodríguez de su anterior matrimonio con doña
María del Pilar Rodríguez y Moreno. Al contraer
este matrimonio consta en el libro de familia de
estado civil «divorciado», careciendo de más datos,
ignorando si de dicho matrimonio hubo descen-
dencia.

Solicito de cualquier persona que tenga algún
dato o noticia que dar o comunicar al respecto,
se ponga en contacto con el fedatario que esto sus-
cribe, en su domicilio arriba indicado.

Madrid, 13 de junio de 2001.—El Notario, Ignacio
Maldonado Ramos.—34.558.


