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FONDO BALEAR, F. I. M. 

Sustitución de sociedad gestora y depositario 

Se comunica que la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores ha autorizado la sustitución de 
sociedad gestora de «Fondo Balear, Fondo de Inver
sión Mobiliaria», que ha sido hasta ahora «Sociedad 
Anónima de Gestión Económica y Financiera (Ges
consu!t) S.G.I.1C.» ,y pasará a ser «Gadeco Gestión. 
Sociedad Anónima, S.G.IJ.C.». así como la susti
tución de entidad depositaria. que era Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. y pasará 
a ser Societe Generale, sucursal en España, por 
lo que los participes pueden optar, en el plazo de 
un mes, por reembolsar sus participaciones de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 
del Real Decreto 1393!l990. de 2 de noviembre. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Secretario del 
Consejo de la sociedad gestora.-63.356. 

GESTlÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos. 

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya. \ 

2. Objeto: La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes que se relacionan. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

5. Garantías: Se exigirá una garantia provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

/). Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de bases de los concursos, así como 
los proyectos de las obras, quedarán expuestos,' 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, entre las nueve y las trece horas de los días 
laborables en las oficinas de: 

a) Entidad: ,(Gestió d']nfraestructures, Socie-
dad Anónima»). 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 OO. 
e) Telefax.:(93)41954 17. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

b) Se solicjtarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica, pre
vistos en los articulas 16 y 17 de la Ley 13!l995, 
de 1 8 de mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

Jueves 17 octubre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: 2 de diciembre de 1996, a las 
trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos 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 en correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas 
del día 10 de diciembre de 1996. 

lO. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 11 de octubre de 1996. 

Barcelona, 1I de octubre de 1996.-EI Director 
general de GISA, Xabier Borras Gabarro.-64.4l2. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras de la: «Finalización 
de las obras de encauzamiento de la riera de Can
yars. Término municipal de Gavá (El Baix Llobre
gat»). Clave: JC-96210. Lugar de ejecución: ELBaix 
Llobregat. Plazo de ejecución: Seis meses. Presu
puesto: 70.294.087 pesetas. OVA del 16 por 100 
incluida). Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, cate
goría e. 

Objeto: Ejecución de las obras de las: -«Tuberias 
de conexión entre la conducción principal del Cat 
y el depósito de regulación para el abastecimiento 
a la Almadrava: Primera etapa. Términos munici
pales de Vandellós y I'Hospitalet de l'lnfant (Baix 
Camp)). Clave: JS-96217. Lugar de ejecución: El 
Baix· Campo Plazo de ejecución: Seis meses. Pre
supuesto: 38.089.629 pesetas (lVA del 16 por 100 
incluido). Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, cate
goría d. 

Objeto: Ejecución de las obras de la: {(Canali
zación del río Ondara (primera fase) y muro de 
contención de la prolongación de 'la calle Migdia. 
Término municipal de Tarrega (L'Urgcll))). Clave: 
JP·96223. Lugar de ejecución: L'Urgell. Plazo de 
ejecución: Tres meses. Presupuesto: 32.603.191 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupo B, subgrupo 2, categoría d. 

Objeto: Ejecución de las obras de la: dluminación 
de túnel. Carretera GI-400, de la Callada de Toses 
a Alp per Supermolina. Tramo: Túnel de la Malina»). 
Clave: SG-9552. Lugar de ejecución: Cerdanya. Pla
zo de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 
19.036.228 pesetas (lVA del 16 por 100 incluido). 

Objeto: Ejecución de las obras del: «Refuerzo 
del firme. Pavimento antideslizante y elementos de 
seguridad vial. Carretera nacional 152, de Barcelona 
a Montcsquiu, puntos kilométricos 10,115 al 11,078 
y punto kilométrico 12, I OO. Tramo: Monteada y 
Reixac». Clave: SB-96042. Lugar de ejecución: 
Valles Occidental. Plazo de ejecución: Dos meses. 
Presupuesto: 17.933.445 pesetas (lVA del 16 por 
100 incluido). 
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METRO DE MADRID, S. A. 

Anuncio de licitación de suministro 

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», convoca 
concurso para el suministro de unidades de material 
móvil de gálibo ancho, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Número de unidades a entregar: Treinta y cinco. 
Lugar de entrega: En las dependencias de Metro 

que se designen. 

Plazo de entrega: Inicialmente previsto para el 
año 1998, según se detalla en el pliego de con
diciones particulares. 

Presupuesto de licitación: Ofertará el concursante 
el presupuesto. 

Garantias: 

a) De licitación: 200.000.000 de pesetas, 
mediante aval bancario, cuyo modelo se recoge en 
el pliego de condiciones particulares. 

b) Definitiva: Para otorgamiento del contrato, 
por importe del 4 por 100 de la oferta del adju
dicatario. 

Obtención de documentación e informacion: La 
documentación que contiene las bases por las que 
se regirá el concurso, se facilitará previa solicitud 
de pago de los licitadores, en las «Oficinas de Metro 
de Madrid, Sociedad Anónima», Servicio de Con
tratación y Ventas, sito en calle Doctor Esquerdo, 
138, segunda planta, de Madrid, teléfono (91) 
552.49.00, fax (91) 501.78.00. Dicha documenta
ción consiste en lo siguiente: 

Pliego de condiciones particulares. 

Pliego de condiciones generales y económicas. 
Pliego de condiciones técnicas. 
Pliego de condiciones de pruebas y ensayos. 

Fecha límite para solicitud de documentación: 
No establecida. 

Importe y modalidad de pago de la documen
tación: 25.000 pesetas, en metálico, que se rein
tegrarán sólo en caso de presentación de oferta. 

Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once 
horas del día 12 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a entregar y lugar de pre
sentación: Lo indicado en los pliegos de condicio-
nes. 

Plazo de validez de las ofertas: Seis meses, con
tados desde la fecha limite de presentación de las 
ofertas. 

Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adju
dicatario. 

Otras informaciones: 

Idioma en que se presentarán las ofertas: Español. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre de 
1996. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director de 
Planificación y Calidad, Ricardo Tejero Maro
gán.-64.368. 


