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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CREDIT SUISSE GESTIÓN
S.G.I.I.C., SOCIEDAD ANÓNIMA

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.3
de la Ley 46/1984 y en el artículo 35.2 del Real
Decreto 1393/1990, se comunica la sustitución de
Credit Suisse First Boston, Sucursal en España, por
Credit Suisse, Sucursal en España, como entidad
depositaria de los siguientes fondos de inversión:

Credit Suisse Tesorería F.I.A.M.M.
Credit Suisse Bonos F.I.M.
Credit Suisse Bolsa F.I.M.
Credit Suisse Top Fondos F.I.M.
Win-CS Eurotop-100 F.I.M.

Los partícipes podrán ejercitar, en el plazo de
un mes a partir de esta fecha, su derecho a reem-
bolsar sus participaciones sin deducción de comisión
de reembolso ni gasto alguno, por el valor liquidativo
que corresponda a la fecha de inscripción de la
citada sustitución del depositario en los Registros
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Madrid, 23 de abril de 1998.—El Director gene-
ral.—22.469.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se hace pública la licitación
de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, 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 relacionan.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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. Garantía: 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, 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: Calle Josep Tarradellas, 20 y 30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: (93) 444 44 44.
e) Fax: (93) 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
las solvencias económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 19 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 1 de junio de 1998, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
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.

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 once horas
del día 9 de junio de 1998.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 28 de abril de 1998.—El Director gene-
ral, Xavier Borrás Gabarró.—23.513.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la nueva carretera. Cons-
trucción de calzadas laterales en la autopista A-19,
entre la calle Riera Canyadó y la BV-5008 en Bada-
lona. Autopista A-19, de Barcelona a Montgat. Pun-
tos kilométricos 8,500 al 9,800. Tramo: Badalona.

Clave: NB-98116.
Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 7.500.000 pesetas (IVA del 16 por

100 incluido).
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Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo, el estudio de impacto ambiental
y del proyecto constructivo de la nueva carretera
entre la C-240, puntos kilométricos 15,84 y la
variante de Constantí en construcción. Tramo: La
Selva del Camp-Constantí.

Clave: NT-98001.
Plazo de redacción: Seis meses.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme. Carre-
tera L-201 y L-241. Tramo: La Portella-Sant Martí
de Maldà y La Portella-Guimerà, puntos kilomé-
tricos 0,000 al 6,300 y 0,000 al 7,550.

Clave: RL-98110.
Plazo de redacción: Dos meses.
Presupuesto: 5.700.000 pesetas (IVA del 16 por

100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio de impacto ambiental y del proyecto cons-
tructivo del enlace de la carretera GI-681 con la
C-253.

Clave: SG-9440.A1.
Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 4.500.000 pesetas (IVA del 16 por

100 incluido).

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE VALENCIA

Yo, Rafael Gómez Ferrer Sapiña, Decano del ilustre
Colegio Notarial de Valencia,

Hago saber: Que jubilado el Notario de Valencia
don José Manuel López Laborde, ha sido solicitada
la devolución de la fianza que tenía constituida para
garantizar el ejercicio de su cargo en las Notarías
de Villafranca del Cid, en este Colegio de Valencia;
Ugíjar, en el Colegio de Granada; Albocácer (Al-
bocàsser), en este Colegio de Valencia; Tuy, en el
de La Coruña; Villanueva de Córdoba, en el de
Sevilla; Jumilla, en el de Albacete; Oliva, en este
de Valencia; Basauri, en el de Bilbao; Melilla, en
el de Granada; Las Palmas de Gran Canaria, en
el de Las Palmas, y Elche y Valencia, en este Colegio
de Valencia.

Lo que se hace público a fin de que, si alguien
tuviere que deducir alguna reclamación, la formule
ante la Junta directiva de este ilustre Colegio, dentro
del plazo de un mes, contado desde la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Valencia, 3 de abril de 1998.—El Decano, Rafael
Gómez Ferrer.—22.551.


