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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA

La Caixa d’Estalvis de Manresa, en cumplimiento
de lo previsto en los contratos de préstamo otor-
gados con tipo de interés variable en base al Índice
de Referencia del Mercado Hipotecario (I.R.M.H.),
comunica que el tipo de interés de referencia, vigente
a 31 de Marzo de 2003, era del 3,25 por ciento
anual.

Dicho Índice de Referencia del Mercado Hipo-
tecario (IRMH) era calculado y publicado trimes-
tralmente por la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera en el Boletín Oficial del Estado
hasta la Resolución de la misma DGTPF, de 21
de Febrero de 1.994, en la que dispuso que a partir
de aquel momento fuera calculado y publicado tri-
mestralmente por el Banco de España en su Boletín
Estadístico.

Dicho tipo de referencia, incrementado con el
diferencial previsto en cada uno de los contratos
de préstamo, será el tipo de interés nominal anual
aplicable a las operaciones cuya revisión esté pre-
vista durante el segundo semestre del 2003, que-
dando en vigor durante el período anual siguiente
a la fecha de la respectiva revisión.

Manresa, 16 de mayo de 2003.—El Director
General Adjunto. Feliu Formosa Prat.—21.584.

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 el cual se hace pública la ampliación
de los plazos del concurso «Redacción del proyecto
y ejecución de las obras del sistema de cierre de
andenes de la línea 9 de Metro. Clave: TM-02609.2».

En relación con el concurso «Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras del sistema de cierre
de andenes de la línea 9 de Metro. Clave:
TM-02609.2» publicado en el anuncio de fecha 1
de mayo de 2003, Boletín Oficial del Estado número
104, página 3.504, se hace pública la siguiente modi-
ficación de los plazos de licitación:

Donde dice:

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 20 de junio de 2003 a las 13

horas.

ha de decir:

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 7 de julio de 2003 a las 13
horas.

Donde dice:

9. Apertura de las ofertas.
Tendrá lugar en la dirección indicada en el pun-

to 6 a las 10 horas del día 3 de julio de 2003.

ha de decir:

9. Apertura de las ofertas.
Tendrá lugar en la dirección indicada en el pun-

to 6 a las 10 horas del día 10 de julio de 2003.

Barcelona, 23 de mayo de 2003.—Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—25.526.

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 el 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: Dirección de las obras del pro-
yecto de infraestructura, superestructura de vía y
catenaria de la línea 3 del FMB. Tramo: Canyelles
—Trinitat Nova. Clave: TM—9500.2.A.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución : 39 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.116.149,72
euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación y información:
El pliego de bases del concurso y el proyecto de
las obras, quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las
13 horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
2ª 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 19 del Texto Refundido
de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas en los términos que figuran en el pliego de
bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 18 de julio de 2003 a las 13
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 4 meses, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas.

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.

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 10 horas
del día 22 de julio de 2003.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 26 de mayo de 2003.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web
http://www.gisa.es/.

Barcelona, 26 de mayo de 2003.—Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—25.504.

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

Anuncio de elecciones de Compromisarios de la
Asamblea General de la Mutualidad General Judicial

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Mutua-
lidad General Judicial por el que se declara abierto
el período electoral para la renovación de Com-
promisarios de la Asamblea General, que han cum-
plido su mandato en 2003, convocando a tal efecto
elecciones de Compromisarios por las siguientes cir-
cunscripciones y grupos:

Grupo I: Circunscripciones territoriales de: Anda-
lucía (Granada), Aragón, Baleares, Castilla-La Man-
cha, Castilla-León (Valladolid), Cataluña, Extrema-
dura, La Rioja, Valencia.

Grupo II: Circunscripciones territoriales de: Ara-
gón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla-León (Valladolid), Madrid,
Murcia.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—Presidente de la
Mutualidad General Judicial.—21.692.

PROEIXAMPLE, S. A.

Hace pública convocatoria para la licitación del
contrato de obras para la contrucción de los equi-
pamientos en la manzana Londres-Villarroel en el
distrito de l’Eixample de Barcelona. Parking sub-
terráneo, viviendas para jóvenes, CEIP, guardería
e interior de manzana, mediante anuncio remitido
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 5 de mayo de 2003 con arreglo a las siguientes
características:

1. Entidad adjudicadora: Proeixample SA.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de los
equipamientos en la manzana Londres-Villarroel en
el districto de l’Eixample de Barcelona. Parking sub-
terráneo, viviendas para jóvenes, CEIP, guardería
e interior de manzana.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

Importe total en Euros: 8.731.710,38 Euros (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Paseo Sant Joan 57.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.
d) Teléfono: 93 265 52 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 1 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C — categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de
2003 a las 14.00 h.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de clausulas adminitrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Proeixample SA.
2. Domicilio: València, 307, 1º 2ª.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 3 meses desde la fecha
de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Proeixample SA.
b) Domicilio: València, 307 1º 2ª.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.
d) Fecha: 4 de julio de 2003.
e) Hora: 12.00 h.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
seran a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 13 de mayo de 2003.—Jordi Villarroya
i Tarrés, Director Gerente.—21.698.

SERVICIOS DE LA COMARCA
DE PAMPLONA, S. A.

Redacción del proyecto y ejecución de la obra «Tra-
tamiento de la fracción orgánica de residuos urbanos
en la estación depuradora de aguas residuales de
Arazuri y en el centro de tratamiento de residuos

urbanos de Góngora (Navarra)»

Entidad adjudicadora: Servicios de la Comarca
de Pamplona, Sociedad Anónima. Calle General
Chinchilla, 7, planta cuarta, 31002 Pamplona. Telé-
fono 948 42 31 67. Fax: 948 42 32 60.

Departamento de Proyectos y Obras.
Expediente: RU-268136.
Objeto del contrato: Redacción del proyecto y

ejecución de la obra «Tratamiento de la fracción
orgánica de residuos urbanos en la estación depu-
radora de aguas residuales de Arazuri y en el centro
de tratamiento de residuos urbanos de Góngora
(Navarra)».

Lugar de ejecución: Arazuri y Góngora (Navarra).
Plazos de ejecución: Tres meses para la redacción

del proyecto constructivo. Veinte meses, contados
a partir de la fecha del acta de comprobación del
replanteo, para la ejecución de la obra.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 17.968.600,00 euros,

IVA incluido.
Garantía provisional: Los licitadores deberán pre-

sentar una garantía provisional por importe
de 359.372,00 euros, en cualquiera de las formas
establecidas en la Ley Foral de Contratos de las
Administraciones Públicas de Navarra.

Obtención de documentación: Eco-Copy,
Calle Sancho el Fuerte 20, bajo, 31007 Pamplona
( N a v a r r a ) . T e l é f o n o : 9 4 8 2 5 9 9 5 1 .
Fax: 948 17 60 53.

Requisitos específicos del contratista: Los empre-
sarios españoles deberán acreditar estar en posesión
de la siguiente clasificación: Grupo B, Subgru-
po 2, Categoría e; Grupo C, Subgrupo 3, Categoría
e; Grupo J, Subgrupo 5, Categoría e; Grupo K,
Subgrupo 8, Categoría e.

Los empresarios no españoles acreditarán su sol-
vencia económica y financiera y técnica entre otros
mediante los siguientes documentos:

Declaración sobre el volumen global de negocios
y el volumen de obras de la empresa en los tres
últimos ejercicios.

Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco
años.

Declaración indicando maquinaria, material y
equipo técnico así como efectivos personales de los
que dispondrá la empresa para la ejecución del obje-
to del contrato.

Presentación de ofertas: Fecha límite, antes de
las diez horas del día 29 de agosto de 2003.

Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de cláusulas administrativas.

Lugar: Servicios de la Comarca de Pamplona,
Sociedad Anónima, Calle General Chinchilla, 7,
planta cuarta, 31002 Pamplona (Navarra).

Plazo durante el cual el licitador debe mantener
la oferta: Ocho meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de ofertas.

Variantes: Queda a la elección del licitador la
tecnología del proceso de biometanización y com-
postaje.

Apertura de ofertas económicas: Se anunciará
oportunamente.

Reunión informativa previa: Fecha 11 de junio
de 2003, diez horas.

Lugar: Servicios de la Comarca de Pamplona,
Sociedad Anónima. Depósitos de agua potable de
Mendillorri, sala de juntas. Pamplona (Navarra).
Idioma: Español.

Gastos de anuncios: Los derivados de los anun-
cios de licitación, con un importe máximo de 1.500
euros, y adjudicación de los trabajos.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 2003.

Pamplona, 6 de mayo de 2003.—El Director del
Departamento de Proyectos y Obras, Juan Ramón
Ilarregui Tejada.—22.549.

SERVICIOS DE LA COMARCA
DE PAMPLONA, S. A.

Ejecución de la obra «Estación de tratamiento de
agua potable en Tiebas (Navarra)»

Entidad adjudicadora: Servicios de la Comarca
de Pamplona, Sociedad Anónima. Calle General
Chinchilla, 7, planta cuarta, 31002 Pamplona. Telé-
fono: 948 42 31 67. Fax: 948 42 32 60.

Departamento de Proyectos y Obras Expediente:
AM-273143.

Objeto del contrato: Ejecución de la obra «Es-
tación de tratamiento de agua potable en Tiebas
(Navarra)».

Lugar de ejecución: Tiebas (Navarra).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses contados

a partir de la fecha del acta de comprobación del
replanteo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 16.342.606,94 euros,

IVA incluido.
Garantía provisional: Los licitadores deberán pre-

sentar una garantía provisional por importe
de 326.852,14 euros, en cualquiera de las formas
establecidas en la Ley Foral de Contratos de las
Administraciones Públicas de Navarra.

Obtención de documentación: Eco-Copy, Calle
Sancho el Fuerte 20, bajo, 31007 Pamplona (Na-
varra). Teléfono: 948 25 99 11. Fax: 948 17 60 53.

Requisitos específicos del contratista: Los empre-
sarios españoles deberán acreditar estar en posesión
de la siguiente clasificación:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e; Grupo K,
Subgrupo 8, Categoría e.

Los empresarios no españoles acreditarán su sol-
vencia económica y financiera, y técnica, entre otros,
mediante los siguientes documentos:

Declaración sobre el volumen global de negocios
y el volumen de obras de la empresa en los tres
últimos ejercicios.

Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco
años.

Declaración indicando maquinaria, material y
equipo técnico así como efectivos personales de los
que dispondrá la empresa para la ejecución del obje-
to del contrato.

Presentación de ofertas: Fecha límite, antes de
las diez horas del día 1 de agosto de 2003.

Documentación a presentar: La indicada en Plie-
go de cláusulas administrativas.

Lugar: Servicios de la Comarca de Pamplona,
Sociedad Anónima. Calle General Chinchilla, 7,
planta cuarta. 31002 Pamplona (Navarra).

Plazo durante el cual el licitador debe mantener
la oferta: Ocho meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de ofertas.

Variantes: Se admiten las variantes definidas en
el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de ofertas económicas: Se anunciará
oportunamente.

Reunión informativa previa:

Fecha: 11 de junio de 2003, doce horas.
Lugar: Servicios de la Comarca de Pamplona,

Sociedad Anónima. Depósitos de agua potable de
Mendillorri, sala de juntas. Pamplona (Navarra).
Idioma español.

Gastos de anuncios:
Los derivados de los anuncios de licitación, con

un importe máximo de 1.500 euros, y adjudicación
de los trabajos.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 2003.

Pamplona, 6 de mayo de 2003.—El Director del
Departamento de Proyectos y Obras, Juan Ramón
Ilarregui Tejada.—22.548.
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