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Sexto.—Designación de los Consejeros generales,
que por delegación de esta Asamblea general habrán
de resolver, en segunda instancia, las reclamaciones
que puedan formularse durante el proceso electoral
de renovación parcial de los miembros de los órga-
nos de gobierno de la entidad.

Séptimo.—Designación de los Interventores para
la aprobación del acta de la reunión.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Nota: Los documentos a que hace referencia el
artículo 23, letra A, apartado 7 de los Estatutos
sociales, estarán a disposición de los señores Con-
sejeros generales, con quince días de antelación a
la reunión de la Asamblea, en el edificio de los
Servicios Generales, calle Ter, 16, de Palma.

Palma, 22 de marzo de 2002.—El Presidente,
Miguel Pocoví Juan.—10.676.

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

TRANSPORTS
DE BARCELONA, S. A.

Corrección de un anuncio publicado el 18 de
marzo de 2002 en el «Boletín Oficial del Estado»
número 66, página 2103, en el que se anuncia un
concurso para la contratación del suministro de un
servicio de telefonía fija y móvil.

En la cabecera, donde dice «por procedimiento
restringido», debe decir «por procedimiento nego-
ciado».

Barcelona, 22 de marzo de 2002.—Ramón Bacar-
dí, Director del Servicio de Telecomunicacio-
nes.—10.328.

FUNDACIÓN SALUD 2000

Convocatoria de ayudas de investigación «Fundación
Salud 2000»

La «Fundación Salud 2000» convoca las ayudas
«Serono» de investigación 2002, para subvencionar
cuatro proyectos en las áreas de Reproducción,
Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple, Endo-
crinología y Metabolismo e Investigación Clínica
en Endocrinología y Metabolismo, dotadas cada una
con 18.030 euros.

Podrán concurrir científicos españoles solos o
en equipo. El plazo de presentación termina de
manera improrrogable, el día 21 de junio de 2002
(fecha matasellos).

Para mayor información sobre las bases de esta
convocatoria, escribir a la mencionada Fundación,
calle Argensola, 7, 1.o dcha., 28004 Madrid, o llamar
al teléfono 91 308 41 65, fax 91 319 39 14, e-mail:
fsalud2000Ujazzfree.com

Madrid, 15 de marzo de 2002.—Jesús A. Fer-
nández-Tresguerres.—9.945.

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

de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la
redacción conjunta de «Pliego de condiciones para
el concurso de proyecto y obra del sistema de cierre

de andenes de la línea 9 de metro de Barcelona.
Clave: TM-02609.2»; «Proyecto del sistema de peaje
de la línea 9 de metro de Barcelona. Clave:
TM-02609.3»; «Proyecto de ascensores de la línea
9 de metro de Barcelona. Clave: TM-02609.4», y
«Proyecto de escaleras mecánicas de la línea 9 de
metro de Barcelona. Clave: TM-02609.5».

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: 640.000,00
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:
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 ofertas, 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) Telefax: 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 19 del texto refundido
de la Ley de Contrataos de las Administraciones
Públicas en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 13 de mayo de 2002, 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 ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 15 de mayo de 2002.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 2002.

Barcelona, 14 de marzo de 2002.—Cap d’Audi-
toria Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—&10.636.

TÚNEL DEL CADÍ, S. A. C.

Anuncio por el cual se hace pública la rectificación
de la licitación en el anuncio que a continuación

se detalla

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 65, página 2080, de 16 de
marzo de 2002, en el cual se hace pública la lici-
tación de un contrato, se quiere rectificar el siguiente
punto del anuncio, que a continuación se detalla:

Objeto: Ejecución de la obra civil para la pro-
longación de la galería de evacuación del Túnel del

Cadí, de acuerdo con el proyecto de trazado y pro-
yecto constructivo de prolongación de la galería de
evacuación del Túnel del Cadí.

Rectificación:

Donde dice:

«Para presentarse a la licitación se deberá acre-
ditar las siguientes clasificaciones, según la Orden
de 28 de junio de 1991:

Grupo A (movimiento de tierras y perforaciones),
subgrupo 1, 2, 4, 5.

Grupo G (viales y pistas), subgrupo 3, 4.
Grupo K (especiales), subgrupos 6 y 9.
La categoría será la f en todos los casos.»

Ha de decir:

«Para presentarse a la licitación se deberá acre-
ditar las siguientes clasificaciones, según la Orden
de 28 de junio de 1991:

Grupo A (movimiento de tierras y perforaciones),
subgrupo 1, 2, 4, 5. Categoría f.

Grupo G (viales y pistas), subgrupo 3, 4. Cate-
goría f.

Grupo K (especiales), subgrupos 6 y 9. Categoría
e.»

Barcelona, 25 de marzo de 2002.—El Director
general, Joan Deu i Pañella.—10.633.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S. A.

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», avenida de San Luis, 77, 28033 Madrid
(España).

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Resumen de la índole de los productos:
Transformadores de potencia R 1.000 KVA aceite.

4. a) Forma de convocatoria de licitación:
Anuncio específico.

b) Referencia de la publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 2001/S
196-134316.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato:
Procedimiento negociado.

6. Número de ofertas recibidas: Nueve.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 12 de

marzo de 2002.
8. Nombre de los suministradores adjudicata-

rios:

«Cotradis», polígono El Caballo, 64, 28890 Loe-
ches (Madrid).

«Incoesa», Bidecoeche, 18, 48390 Bedia (Vizca-
ya).

«Efacec España», Díaz de Castillo, nave 6, 28820
Coslada (Madrid).

«Imefy», Real Abajo, 89, 45470 Los Yébenes
(Toledo).

«Gedelsa», polígono industrial El Montalvo, par-
cela 46, 37008 Carbajosa de Sagrada (Salamanca).

Madrid, 15 de marzo de 2002.—José Antonio
Casarrubios González.—9.988.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S. A.

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», avenida de San Luis, 77, 28033 Madrid
(España).

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Resumen de la índole de los productos:
Cables aislamiento seco baja y media tensión.


