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Desde el 25 de mayo de 2001 y hasta el 25
de noviembre de 2002: 5 por 100.

A partir del 26 de noviembre de 2002 y hasta
el comienzo de un nuevo período garantizado: Exento.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 35.2 del Real Decreto 1393/1990, esta modi-
ficación confiere a los partícipes un derecho de sepa-
ración, quienes podrán optar, en el plazo de un
mes desde la fecha de remisión de las comunica-
ciones o desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente anuncio, si ésta
fuera posterior, por el reembolso de sus participa-
ciones sin deducción de comisión ni gasto alguno,
por el valor liquidativo que corresponda a la fecha
de inscripción de la actualización del folleto infor-
mativo del fondo en los registros de la CNMV.

Madrid, 26 de marzo de 2001.—El Secretario del
Consejo de Administración.—13.980.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA
Y DESESTIBA DEL PUERTO

DE BARCELONA
(ESTIBARNA, S. A.)

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras correspondiente al proyecto
ejecutivo de edificio destinado a centro asistencial
y de formación profesional en el puerto de Barcelona

1. Entidad adjudicadora: «Sociedad Estatal de
Estiba y Desestiba del puerto de Barcelona» (ES-
TIBARNA, S. A.»), carretera de Circunvalación, tra-
mo V, Puerto de Barcelona, E-08039 Barcelona.
Teléfono: 93 223 18 22. Fax: 93 223 17 33. e-mail:
mguardiaUestibarna.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras definitivas en el proyecto.
c) Lote: No hay. Oferta global.
d) Número de «Boletín Oficial del Estado» y

fecha de publicación del anuncio de licitación:
Número 265, de 4 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 276.069.584 pesetas (IVA excluido), es
decir, 1.659.211,62 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2001.
b) Contratista: «Construcciones, Materiales y

Pavimentos, Sociedad Anónima» (COMAPA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.701.535 pese-

tas (IVA excluido), es decir, 1.638.969,23 euros.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de marzo
de 2001.

Barcelona, 23 de marzo de 2001.—El Gerente,
Francisco Martínez Pérez.—13.940.

SOCIETAT MUNICIPAL
BARCELONA GESTIO
URBANÍSTICA, S. A.

Contrato de obras a realizar en la ciudad
de Barcelona

Objeto: Obras definidas en el proyecto de reor-
denación del passeig Maragall, tramos calle Lisboa-
plaça Maragall y plaça Maragall-calle Antoni Maria
Claret y de las calles Lisboa y Tajo, entre calle
Porto y plaça Castelao. Expediente P3/12.

Presupuesto: 1.718.661.855 pesetas, IVA inclui-
do (10.329.365,78 euros).

Sistema de procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

Término y lugar de presentación de las propues-
tas: Hasta las catorce horas del día 30 de abril de
2001, en las oficinas de la «Sociedad Municipal
Barcelona Gestió Urbanística, Sociedad Anónima»
(calle Llacuna, 161, segunda planta de Barcelona).

Apertura de las proposiciones económicas: El
acto público de apertura se efectuará a las once
treinta horas del día 10 de mayo de 2001, en las
oficinas de la «Sociedad Municipal Barcelona Gestió
Urbanística, Sociedad Anónima» (calle Llacuna,
161, segunda planta de Barcelona).

Información: En las oficinas de la «Sociedad
Municipal Barcelona Gestió Urbanística, Sociedad
Anónima», teléfono 93 291 46 15.

Obtención de la documentación: Se podrá con-
sultar y solicitar en la copistería ATB (Riera de
Sant Miquel, 44, 08006 Barcelona, teléfono
93 415 12 06).

El importe del presente anuncio irá a cargo del
adjudicatario.

Barcelona, 22 de marzo de 2001.—El Director
Económico y Financiero, Antonio Martos Carras-
co.—13.951.

TRANSPORTS DE BARCELONA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

«Transports de Barcelona, Sociedad Anónima»
anuncia el establecimiento de un sistema de cla-
sificación para el suministro de gasóleo A.

1. Datos de la entidad adjudicadora: «Trans-
ports de Barcelona, Sociedad Anónima», con domi-
cilio social en Barcelona, calle 60, números 21-23,
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sector A, Polígono Industrial de la Zona Franca,
D. P. 08040. NIF: A-08016081.

Teléfonos: 93 298 70 84/93 298 71 14. Fax:
93 298 74 11.

2. Objeto del sistema de clasificación: Trans-
ports de Barcelona opera un sistema de clasificación
de proveedores en relación con el suministro de
combustible gasóleo A, tipo europeo, para autobuses
equipados con motores Diesel.

La clasificación en el sistema será la base para
la selección de candidatos para participar en un
concurso para la compra de gasóleo A.

El acceso al sistema de clasificación está abierto
permanentemente a todos los proveedores intere-
sados.

El consumo anual estimado de gasóleo A es de
22 millones de litros.

CPV: 23151000. Combustible para motores Die-
sel (equivalente al CPV96 23201510).

3. Condiciones que deberán cumplir los sumi-
nistradores:

3.1 Presentación del último Informe Anual de
la Compañía Suministradora (Memoria, Balance y
Cuenta de Resultados).

3.2 Garantías de uniformidad en la calidad del
producto gasóleo de automoción a suministrar, que
cumplirá como mínimo, la legislación europea vigen-
te en cada momento en España.

3.3 Procedencia de origen del producto y garan-
tías del suministro semanal, consistentes en disponer
de los depósitos de almacenamiento con capacidad
suficiente para abastecer las posibles adjudicaciones
semanales, del orden de 425.000 litros/semana.

3.4 Autorización para operar en España.
3.5 Capacidad legal acreditada para contratar.
3.6 No estar incurso en ninguna de las pro-

hibiciones de contratar de la Ley 13/95 de Contratos
con las Administraciones Públicas.

4. Validez del sistema de Clasificación: será
indefinida, renovable anualmente previa presenta-
ción de la documentación del apartado 3.1 dentro
del primer semestre del año siguiente.

5. Este anuncio de Sistema de clasificación sirve
asimismo de convocatoria de licitación.

6. Para más información pueden dirigirse al servi-
cio de Aprovisionamientos y Logística, a la dirección
arriba indicada.

7. El concurso para la adjudicación del contrato
de compra de gasóleo A se realizará por proce-
dimiento restringido, seleccionando a los licitadores
entre los candidatos clasificados. Aquellas empresas
previamente homologadas por Transports de Bar-
celona en este sistema de clasificación, no necesitan
volver a solicitar su clasificación. Las entregas del
producto tendrán lugar en cuatro puntos de alma-
cenamiento de Transports de Barcelona , sitos den-
tro del municipio de Barcelona.

Barcelona, 22 de marzo de 2001.—Pedro de la
Fuente, Director del Servicio de Aprovisionamientos
y Logística.—13.386.


